InSTAL
SEC

NÚMERO 13
ENERO/FEBRERO 2010 • 12€
WWW.INSTALSEC.COM

INSTALACIONES MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD REDES

Sicur 2010
Novedades en equipos
y sistemas de seguridad

Nuevas tecnologías aplicadas
a instalaciones de seguridad

Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad

Memoria de Actividades 09

(ITMS)

OSIRIS

OCR System by IRIS

SISTEMA INTELIGENTE DE RECONOCIMIENTO
AUTOMÁTICO DE MATRÍCULAS

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

osiris-ocr

osiris-access

osiris-traffic

osiris-video

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

IRIS

CONTROL
SYSTEMS

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

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

Editorial

Núm. 13
Enero/febrero 2010

Directora:
Julia Benavides
Redactora jefa de Seguridad:
Gemma G. Juanes.
Redacción:
Ana Isabel Llopis, Arantza García,
Marta Santamarina, Juan de Dios
del Castillo y Juan Daniel Núñez.
Publicidad:
Guillermo Riera, Iván Rubio,
Jema Ciudad.

SICUR,
punto de encuentro
para el sector

Maquetación:
Miguel Fariñas, Eneko Rojas,
María Barrena, Débora Martín.
Suscripciones:
Patricia Barneto, Laura López
suscripciones@epeldano.com
Tel. 902 35 40 45
Redacción, Publicidad y Administración:
Avda. del Manzanares, 196
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID
www.epeldano.com
Distribución Nacional:
España, Andorra y Portugal.
Suscripción: 1 año (6 núms.) 62 €,
2 años (12 núms.) 108 € (España).
Fotomecánica: Margen, S. L.
Impresión: Graymo, S. A.
Depósito Legal: M-3852-2008
ISSN: 1888-4288

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 MADRID
www.epeldano.com
Director General: Ignacio Rojas.
Adjunto Dirección Gral.: Daniel R. Villarraso.
Director de Publicaciones: Antonio Rojas.
Directora adjunta de Publicaciones: Julia Benavides.
Directora de Ventas: Marta Hernández.
Director de Marketing: Francisco J. Leiva.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Coordinación Técnica: José A. Llorente.
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Responsable Área Informática: Raúl Alonso.

Ediciones Peldaño, S. A., también edita: Cuadernos de Seguridad, MAB Hostelero, MAB Oro Anuario Profesional,
Hh Equipamiento Sociosanitario, iMAB
Tecnológico y Panorama Profesional
Camping.
De acuerdo a la nueva Ley 23/2006, de 7 de julio,
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo,
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública de la totalidad
o parte de los contenidos de esta publicación, con
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de EDICIONES PELDAÑO, S. A., quien advierte que la infracción
de esta prohibición será perseguida conforme a los
artículos 270 y 271 del Código Penal.

D

espués de tantos meses de incertidumbre económica y sobresaltos
financieros, estrenamos un nuevo año aferrados a los pronósticos
optimistas que, aunque se basen en pequeños indicios, dibujan un
horizonte más esperanzador.
Esperamos que 2010 sea –debe serlo– el año de la recuperación económica. Para el sector de la Seguridad, como para otros sectores profesionales, es un año decisivo para poder seguir enganchados al tren del progreso
y el desarrollo. El punto de inflexión, sin duda, lo marcará SICUR, el
Salón Internacional de la Seguridad, que se celebra en Madrid del 2 al 5
de marzo. Aunque más modesta en superficie y expositores que en otras
ediciones, la feria continúa siendo el mejor escaparate de novedades en
equipos y productos de seguridad, y un excelente marco para la realización
de jornadas técnicas. El certamen, que se ha convertido en un punto de encuentro para los profesionales de la Seguridad, permitirá este año, más que
nunca, tomar el pulso al sector para comprobar su evolución y sus expectativas de crecimiento a corto y medio plazo. En páginas interiores se ofrece
una amplia reseña de las novedades de productos y servicios de Seguridad
que se presentarán en SICUR.
También se publica en este número la «Memoria de actividad del año
2009» elaborada por el Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados
de Seguridad (ITMS), donde se recoge tanto la valoración de los objetivos
marcados en 2009 como las actuaciones previstas desarrollar en 2010. El
ITMS se ha consolidado como una entidad de referencia de investigación
de mercado para el sector de las Seguridades en España, con la celebración
periódica de jornadas y el apoyo a las empresas del sector mediante la aportación de información estadística del mercado. Y ahora se propone, entre
otras cosas, lograr su proyección internacional y abrirse a la innovación.
Como comenta Francisco Leiva, director del Instituto ITMS, «nuestra pequeña contribución a este fin vendrá con la mejor de las aportaciones que
podemos realizar: el TRABAJO». La misma contribución que nos marcamos –y garantizamos– en INSTALSEC.
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La Unión de Asociaciones de Seguridad celebra su primera
Junta Directiva

UAS: «Unificando criterios
en seguridad privada»
Constituida por algunas de las asociaciones más representativas del sector
Tras su constitución el pasado mes de julio de 2009, la Unión
de Asociaciones de Seguridad (UAS), constituida por algunas de las asociaciones más representativas del sector -al
cierre de esta edición formaban parte AES, ACAES, AESGA
y ESAE-, celebró el pasado 17 de noviembre su primera Junta Directiva, donde, entre otros aspectos, se dio a conocer
la composición de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo, así
como los objetivos marcados por la asociación.
FIRMITA

A

SÍ la composición de la
Junta Directiva es: presidente,
Antonio Ávila Chuliá; vicepresidente y tesorero, Josep
Bellot Urbano; vicepresidente, Agustín
Alcaide Perona, y secretario general,
Roberto Lage Regal.
El Comité Ejecutivo queda formado
por: Anna Aisa Biarnés, Paloma Velasco
Merino y Luis Javier García Echevarría.

La Unión de Asociaciones de
Seguridad representa a más de 200
empresas de ámbito nacional, en todos
los sectores de actividad, entre los que
se encuentran: vigilancia, instalación y
mantenimiento, centrales de alarmas,
planificación y asesoramiento, transporte de fondos, fabricantes y distribuidores.
Entre sus objetivos se encuentran:

• Unificar esfuerzos y criterios en
los siguientes aspectos de la Seguridad Privada: convenio colectivo,
formación, legislación, reducción de
falsas alarmas, normalización, y todos
aquellos que supongan una mejora en
la competitividad y profesionalidad de
las empresas asociadas.
• Establecer un código de buenas
prácticas que contribuya a la mejora
de la Seguridad Privada y a la colaboración con las FCS.
• Integrar a cuantas organizaciones
compartan los objetivos de UAS con
el fin de reforzar la representatividad
en el sector.
• Fijar acuerdos de colaboración
con entidades públicas y privadas, que
supongan una mejora en el interés
de las empresas que componen las
diferentes asociaciones.
• Intercambiar información entre
los integrantes de la Unión, así como
favorecer sinergias entre los mismos.
• Dotar de servicios comunes que
mejoren y faciliten la gestión de las
empresas integrantes de las distintas
Asociaciones de la Unión.
La sede social de la UAS se
encuentra en: calle Alcalá, 99 2ºA
(28009) Madrid. Dirección de correo
electrónico (provisional) aes@aesseguridad.es y teléfono (provisional): 91
576 52 25.

En la imagen, los miembros de la Junta Directiva
y Comité Ejecutivo de la UAS, tras concluir su
primera Junta Directiva.
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en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

Nueva página web
de N2V, S. A.

N

2V, S. A., importador y distribuidor de material CCTV,
ha publicado recientemente
nueva website. El objetivo es que
esta nueva página web sea una
herramienta realmente útil para los
clientes, donde se pueda encontrar
rápidamente todas las novedades
relacionadas con la empresa, fichas
técnicas de los productos, actualizaciones y mucho más. La dirección de
la nueva página es: www.n2v.es.
8 INSTALSEC

Nuevo presidente y CEO de Niscayah
El Consejo de Administración de Niscayah Group AB ha nombrado a
Håkan Kirstein, de 39 años, nuevo presidente y CEO. Juan Vallejo, actual
presidente y CEO, permanecerá en su papel hasta el 28 de febrero de 2010.
Håkan Kirstein ha sido nombrado nuevo presidente y CEO de Niscayah. Comenzó a trabajar en la compañía el 16 de noviembre y asumirá su
nuevo cargo el 1 de marzo de 2010.
«La amplia experiencia de Håkan en dirigir empresas en proceso de
cambio, combinado con su personalidad y cualidades de liderazgo, han
convencido al Consejo de que es la persona adecuada para dirigir la
continua expansión de la compañía», dice Jorma Halonen, presidente
del Consejo de Administración de Niscayah.
Håkan Kirstein se graduó en la Universidad de Estocolmo en administración de empresas, y durante los últimos 14 años ha trabajado en el
Grupo de StatoilHydro.
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Promat: catálogo
de soluciones

D

ESDE el punto de vista de
la propagación del fuego, las
instalaciones en los edificios suponen un problema, en especial por los
conductos de ventilación, extracción y
cables, siendo elementos de gran riesgo.
Es por ello que Promat Ibérica S. A. ha
elaborado un nuevo catálogo, enfocado
a cubrir una importante demanda de
soluciones referidas a esta cuestión.
Este documento presenta las más
completas y avanzadas soluciones de
conductos realizados con placas Promatect, tanto de ventilación y extracción
de humos resistentes al fuego, como
para protección de cables eléctricos que
deban mantener la corriente eléctrica
en caso de incendio. Están diseñadas
para dar cumplimiento a las exigencias
establecidas en el Código Técnico de
la Edificación y su Documento Básico
SI 1, así como los establecidos en el
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales
con la máxima seriedad y fiabilidad,
cumpliendo con las más rigurosas exigencias.
10 INSTALSEC

IndigoVision, premio al mejor
fabricante de productos de seguridad
IndigoVision, especialista en
soluciones de seguridad de vídeo
CCTV por IP, ha recibido el codiciado galardón «Security Manufacturer of the Year» (fabricante de
productos de seguridad del año)
durante la entrega de los premios a
la excelencia en seguridad «Security Excellence Awards», celebrada
el 22 de octubre en el hotel Hilton
Park Lane de Londres. IndigoVision
tuvo que hacer frente a una dura
competencia para conseguir este
prestigioso premio por segundo año
consecutivo. A diferencia del resto
de premios, que fueron decididos
por un panel de importantes figuras
del sector, el mejor fabricante de
productos de seguridad del año fue elegido por el propio sector mediante
votación abierta.
El galardón al mejor fabricante de productos de seguridad del año
premia el excelente servicio demostrado por la empresa y su destacada
contribución al mercado a lo largo del pasado año.
«Ganar este premio por segundo año consecutivo supone un reconocimiento a la contribución de todos nuestros empleados en el éxito continuo
de la empresa», afirmó Oliver Vellacott, director general de IndigoVision.

Casmar Electrónica:
nueva web llena
de funcionalidades

C

ASMAR Electrónica S. A., empresa especialista en la distribución de
sistemas electrónicos de seguridad,
ha anunciado el lanzamiento de su nueva
web corporativa www.casmar.es
En la renovada web de Casmar, muy
funcional y sencilla de usar, se pueden
consultar todos sus productos, sus principales promociones, sus últimas noticias,
así como mucha más información sobre
la compañía.
Algunas de las características principales de esta nueva web son su facilidad
de manejo, la cantidad de información
a la que se puede acceder, la navegación

interactiva por los catálogos de producto
de Casmar, así como su potente motor
de búsqueda avanzada. Además todos los
clientes de Casmar que lo deseen, podrán
solicitar un acceso restringido que pondrá
a su alcance, de forma directa y a cualquier hora, una gran cantidad de documentación adicional sobre los productos
de Casmar. Mediante este acceso on-line
será muy sencillo localizar hojas de datos,
manuales, guías, certificados, etc.

Actualidad

Road Show: Diode,
Pelco y Alvarion

ADT refuerza su
estructura de negocio

T

P

ELCO, by Schneider Electric,
compañía especializada en el
diseño, desarrollo y fabricación
de sistemas de seguridad de vídeo, ha
anunciado la exitosa celebración del
Road Show organizado por Diode para
mostrar las soluciones de vídeo IP de
Pelco, combinadas con el equipamiento
de Alvarion para el sector profesional.
Este evento, que también sirvió
para presentar en sociedad el acuerdo
de colaboración entre Diode y Pelco,
contó con una numerosa asistencia de
profesionales que pudieron conocer de
primera mano las soluciones más innovadoras en el mundo de la videoseguridad IP integrada.
Los productos de Pelco y Alvarion se complementan de forma ideal
para proveer soluciones inalámbricas
de vídeo de alta calidad en cualquier
aplicación o proyecto de seguridad y
videovigilancia.

RAS su reciente nombramiento
como director general de ADT
España, Ricardo Arroyo (en la
imagen) pasará ahora a dirigir también
la actividad de la compañía internacional
de seguridad en Portugal como nuevo
director general de España y Portugal. Su
nombramiento ha coincidido con el de
dos nuevos directores de Ventas: Gabriel
Puche, como director de High Security,
y Santiago Martín, que pasará a dirigir el
negocio de Recurrente.
De esta forma la compañía internacional proveedora de sistemas de seguridad
y extinción de incendios, ADT, refuerza
la estructura en España y Portugal de sus
direcciones de negocio: High Security,
Retail -dirigida actualmente por Rubén
García- y Recurrente. Las tres direccio-

nes reportarán directamente a Ricardo
Arroyo y buscarán fortalecer la presencia
de ADT en mercados estratégicos, como
el de distribución y retail, centros comerciales, logística, administraciones públicas
y PYMES.

Las cámaras IP de
Axis en las escuelas
de Portugal

A

XIS Communications, especialista
mundial del mercado de vídeo en
red, ha anunciado que sus cámaras
de vídeo en red jugarán un papel clave
en un ambicioso proyecto de seguridad
en las escuelas del país vecino. De cara a
mejorar la seguridad en los colegios públicos se instalarán más de 12.000 cámaras
de red. La instalación de este proyecto se
inició en agosto de este año y continuará
a lo largo del próximo 2010.
Los modelos de cámara seleccionados
son la Axis 225 FD para las zonas interiores y la Axis 221 para su instalación en
las zonas exteriores. El proyecto dotará
a todas las escuelas públicas de 2º y 3er
ciclo de enseñanza básica y a las escuelas
de secundaria (1.218 en total) de un sistema de videovigilancia. Las cámaras se
instalarán en pasillos y en los accesos a los
centros educativos.
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Asamblea nº 2/2009
del C.T.
de Normalización
108 de Aenor

E

l complejo Policial de Canillas
fue escenario el pasado 30 de noviembre, con la asistencia de casi
50 vocales, representando a usuarios,
laboratorios, fabricantes y distribuidores y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
de la Asamblea número 2/2009 del
Comité Técnico de Normalización de
AENOR, cuya Secretaría ostenta la
Asociación Española de Empresas de
Seguridad (AES).
Actuaron como anfitriones los
Comisarios Esteban Gándara y Ángel
Álvarez, de la Unidad Central de Segu-

ridad Privada, así como Rafael Navarro,
también de dicha Unidad, y vocal del
Comité. Gándara dio la bienvenida a
todos los vocales al Complejo Policial,
que definió como la casa de todos, e
hizo una exposición de la labor legislativa que actualmente realiza la Unidad
que él dirige, ante los retos que se presentan en el momento presente, y que
fueron presentados en la reunión de la

Radiotrans, en 130 embajadas
La compañía suministrará, instalará y matendrá equipos de radiocomunicación en embajadas de la UE en
todo el mundo
La empresa española Radiotrans ha sido la adjudicataria del concurso
público internacional convocado por la Unión Europea para el suministro,
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de comunicaciones en
las delegaciones del Servicio Exterior de la Comisión Europea.
Este contrato, valorado en 10 millones de euros, se ejecutará durante un periodo de cuatro años, durante el cual se prestarán los servicios
contratados a las más de 130 «embajadas» de la Unión Europea en todo
el mundo. Radiotrans suministrará, instalará y mantendrá los equipos de
radiocomunicaciones para las delegaciones de la Unión Europea.
El Servicio Exterior de la Comisión Europea supone una de las realizaciones más ambiciosas de la UE, ya que entre sus objetivos figura el
de dar servicio a los ciudadanos pertenecientes a la misma, cuando se
encuentren fuera de la Unión, por lo que se tratará de la red diplomática
más importante a nivel mundial.
Como señala Luis Pérez Bermejo, presidente de Radiotrans, «supone
una gran satisfacción la concesión de este concurso a nuestra compañía.
Los requisitos exigidos por el Comité de Evaluación eran muy estrictos y
las empresas con las que competimos se encontraban entre las mejores
compañías europeas del sector. La concesión del concurso avala tanto la
calidad de los equipos como el alto grado de capacitación del personal
de Radiotrans para acometer proyectos de cobertura mundial».
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Comisión Mixta Central de Coordinación de Seguridad Privada del 3 de
diciembre.
Asimismo, animó a los vocales del
Comité a continuar trabajando en la
línea que están haciéndolo y elogió
el papel de la normalización en la sociedad actual. «No hay progreso sin
normalización», explicó. Seguidamente
los vocales tuvieron la ocasión de visitar
las instalaciones de
la Policía Científica, ubicadas en el
Complejo Policial
de Canillas, para
terminar con la
celebración de la
Asamblea en la que
se adoptaron ocho
acuerdos, lo que
muestra la gran
actividad de este
Comité.

SITI/asLAN 2010,
del 23 al 25
de marzo

S

ITI/asLAN 2010, en su edición
XVII, se celebrará los días 23,
24 y 25 de marzo, bajo el lema
«2010, un año para invertir en eficiencia y soluciones innovadoras», en el
pabellón 6 de Feria de Madrid.
SITI/asLAN’2010 es la única feria
que apuesta por mantener su especialización en áreas relacionadas con las redes banda ancha, tecnologías IP, seguridad,
servicios gestionados, y movilidad-, y
su carácter exclusivamente profesional
donde se presentan Soluciones Tecnológicas para la pyme, grandes corporaciones, operadores de redes y aapp.
Un espacio único que ofrecerá a
empresas, administraciones públicas y
a toda la cadena de valor la mayor concentración de oferta tecnológica relacionada con las redes.
• Web: www.siti.es

Actualidad

Mobotix: seguridad
en municipios

gente capaz de leer los documentos que
rellenan los agentes y que directamente
transfiere a la base de datos de la Jefatura de Policía.

M

Acuerdo Nextel
y PrismTech

OBOTIX, fabricante de
sistemas de vídeo IP de alta
definición, participó en un
evento celebrado en Valencia sobre
Seguridad en los Municipios a través
de las nuevas tecnologías, especialmente dirigido a jefes de Policía Local y
concejales de Ayuntamientos de toda
la comunidad valenciana. El evento fue
organizado por Osmoca Valencia, que
con más de 20 años de experiencia en la
región, implanta y coordina las diferentes aplicaciones que se presentaron en el
encuentro.
Se pudieron ver diversas soluciones
de seguridad de diferente índole, desde
la videovigilancia a través de cámaras
IP de Mobotix, hasta soluciones tan
espectaculares como el bolígrafo inteli-

N

EXTEL Engineering, integrador de sistemas español que
desarrolla e implanta soluciones
para los sectores de Defensa, Aeroespacial, de Seguridad y Transporte ha
sellado una alianza estratégica con
PrismTech™, especialista en plataformas de integración de software de alto
rendimiento, así como en herramientas
de desarrollo de software. La alianza
convierte a Nextel Engineering en
el primer distribuidor de PrismTech
para la península ibérica de soluciones
de interoperabilidad y distribución

de datos en tiempo real, entre las que
se encuentra Open Splice DDS, el
middleware COTS especialista en el
mundo para el estándar Data Distribution Service (DDS). Como parte de su
oferta, que incluye sus propios COTS
para integradores de sistemas NEC
y de Sistemas de Simulación, Nextel
Engineering distribuirá todos los
productos de PrismTech, incluyendo
las soluciones de DDS, CORBA, SDR
y Seguridad.
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Actualidad

Master en Seguridad contra Incendios
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y la Universidad Alfonso X El Sabio
Por tercer año consecutivo, los estudiantes del Máster de Ingeniería de Seguridad contra Incendios (SCI)
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid
(COIIM) y la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) recibieron su diploma acreditativo al haber superado con
éxito el programa de estudios. El acto fue presidido por
Jesús Rodríguez Cortezo, decano del COIIM; José Domínguez de Posada, rector de la UAX; Rafael Sarasola
Sánchez-Castillo, presidente de Tecnifuego-Aespi; José
Rodríguez Herrerías, jefe del Área de Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; y

TB-Security
implantará el CERT
del CESICAT

C

OMO empresa colaboradora
dentro del marco contractual
con Davinci, TB.Security será
la encargada de diseñar e implantar
el Equipo de Respuesta a Incidentes
de Seguridad del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya
(CESICAT), puesto en marcha por la
Generalitat y que ejecutará las políticas recogidas en el Plan de Seguridad
de la Información de Catalunya. Este
Plan, impulsado por el Departament
de Governació i Administracions
Públiques del Ejecutivo catalán, tiene
entre sus principales objetivos garantizar una Sociedad de la Información
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José Luis Posada Escobar, jefe del Área de Seguridad y
Accesibilidad del Ministerio de Vivienda.
Jesús Rodríguez Cortezo agradeció la participación
de todas las empresas, asociaciones y entidades públicas que colaboran estrechamente con la Universidad y
el Colegio, para que el «Máster en Ingeniería de Seguridad contra Incendios se configure como la formación
de posgrado más especializada y completa que existe
en España en tan sensible materia». Por su parte, José
Domínguez de Posada destacó el gran esfuerzo que
ha supuesto para las dos entidades, encontrar a los
mejores profesionales en ingeniería de seguridad contra incendios para impartir las clases y transmitir a los
alumnos los conocimientos más punteros.
José Luis Posada instó a los alumnos a «hacerse
valer», ya que la formación que han recibido les va a
abrir muchas puertas. José Rodríguez Herrerías destacó
la importancia que tiene una formación tan especializada como ésta, ya que no existe en España ninguna
carrera universitaria dedicada a la SCI. Rafael Sarasola
hizo especial hincapié en la importancia de la continua
innovación que debe existir en el sector para poder ser
competitivos.

Segura, incrementando la confianza
y la protección de todas las capas de
la sociedad catalana: Administración
de la Generalitat y administraciones
locales, las universidades y centros de
investigación, empresas y profesionales,
y ciudadanos.

Nueva sede central
de Circontrol

D

ESDE el pasado 7 de enero
Circontrol ha trasladado su
actividad a sus nuevas instalaciones. La nueva sede central está
construida en un terreno de más de
22.000 m² de extensión. El edificio
está realizado con un estilo moderno
y utilizando la última tecnología en
eficiencia energética. Cuenta con tres
plantas que albergan oficinas, fábrica,

I+D+i,
show-room
y un almacén de más
de 1.000
m².
La dirección de la
nueva sede
central es:
C/ Innovació, 3 - Polígono Industrial Can Mitjans
08232 Viladecavalls (Barcelona)
Durante estos últimos 12 años
Circontrol se ha especializado en el
diseño y fabricación de soluciones
en el ámbito de la Identificación y la
Seguridad, siempre apostando por la
innovación en todos sus productos,
siendo empresa especializada en los
sectores de Aparcamientos, Incendio y
Seguridad.

Actualidad

XXXIV Encuentro
anual de Cepreven

T

RA la reunión celebrada por el
Consejo de Dirección, Cepreven
celebró un año más su XXXIV
Encuentro Anual en la sede del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid. Contó con la participación de
representantes de diversas administraciones públicas, asociaciones e instituciones del sector asegurador, empresas
de seguridad, y profesionales relacionados con el ámbito de la Prevención, la
Seguridad y el Seguro.
Durante el acto, la directora de
Cepreven, Mercedes Storch, anunció el
acuerdo del Consejo de Dirección por
el que se otorgaba una Distinción Especial en reconocimiento a su encomiable
colaboración con la Asociación a Alejandro Jiménez Garci-Nuño. En el acto
de entrega de la placa, el presidente de
Cepreven, Ignacio Eyries, dirigió unas
palabras en las que resaltó la entrañable relación y el apoyo que siempre ha
aportado a Cepreven. Tras ello, Eyries
agradeció a todos los presentes y a los
colaboradores «la buena acogida que
se dispensa a Cepreven en todos los
ámbitos para permitir el desarrollo de
la labor de la asociación para el logro de
sus objetivos, especialmente en los momentos difíciles en los que nos desenvolvemos». También remarcó que, para
2010, «tenemos el reto de ser preactivos
para alcanzar los retos planteados para
la mejora de las condiciones de prevención y seguridad».

mas electrónicos de seguridad a nivel
nacional, ha nombrado a Beatriz del
Águila, directora de Marketing. Beatriz
es ingeniera Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) Y MBA por la Universidad Católica de Valencia (UCV).
Beatriz aporta a la empresa su experiencia profesional de más de 10 años en
puestos de gestión en empresas de diferentes sectores, así como la adquirida durante los dos últimos años como Product
Manager en Hommax Sistemas, lo que
le ha permitido conocer en profundidad
el sector, el producto, sus clientes y proveedores, lo que le será de gran ayuda
para el desempeño de su nueva función.

Director general
de Polycom

P

OLYCOM, la compañía especializada en telepresencia, audio
y videoconferencia, anuncia la
incorporación de Carlos Fernández
Catalán como nuevo director general
para España y Portugal.
Doctor en Físicas (Biocomputación)
por el Instituto Max-Planck y la Universidad Técnica de Munich (Alemania)
y Licenciado en Ciencias Físicas por la
Universidad Complutense de Madrid,
Fernández Catalán cuenta con más de 10
años de trayectoria directiva en compañías internacionales del sector TIC.
Antes de su incorporación a Polycom
ha sido Country Manager para España de
Enterasys Networks, compañía a la que se

unió en 2005 como director de ventas.
Previamente, Fernández desempeñó
diversos puestos en las áreas de Marketing
y Ventas de Nortel Networks, tanto en
España como en el Reino Unido.

Sony abre en
Madrid Sony Style

S

ONY abre en Madrid el segundo
espacio Sony Style de España,
situado al lado de la Puerta de
Alcalá, y cerca de la popularmente
llamada «Milla de Oro» de Madrid.
Este espacio sigue la estela del Sony
Style Barcelona, que ya ha cumplido dos años desde su apertura. Sony
Style Madrid sigue ahondando en el
concepto iniciado en la Ciudad Condal
en noviembre de 2007: demostrar y
acercar el producto al consumidor final
y experimentar la mejor manera de
exponer las nuevas tecnologías.
En Sony Style Madrid se podrá ver,
experimentar y adquirir toda la gama
de productos Sony. Habrá disponible
un amplio catálogo de productos entre
los que destacan los de Alta Definición
1080: televisores Bravia ordenadores
portátiles Vaio, videocámaras, proyectores, foto digital… Este gran despliegue vendrá apoyado también por la
presencia de otras compañías del grupo
como PlayStation, Sony Music, Sony
Pictures o Sony-Ericsson. Así Sony
demuestra y deja patente su convencimiento por liderar el mundo del entretenimiento del siglo XXI.

Hommax: nueva
directora
de Marketing

L

a empresa valenciana, Hommax
Sistemas, especialista en el desarrollo y comercialización de siste-
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Sony Style Madrid

Actualidad

Motorola en
el metro de Dubai

M

OTOROLA proveerá de
conectividad móvil y backhaul para el tráfico WiFi en
el sistema de transporte suburbano en
Dubai, tanto en los vagones como en
las estaciones.
El metro de Dubai será el transporte automatizado más largo del
mundo. La línea roja, con 52 kilómetros de longitud, ya funciona y
se espera que la línea verde lo haga a
principios de 2010. Una vez terminada, la red de metro de Dubai contará con 47 estaciones, cuatro de ellas
bajo tierra.
Con el despliegue de esta red
WiMAX de Motorola, Du ofrecerá a
sus subscriptores acceso inalámbrico
a Internet cuando viajen en metro a
velocidades superiores a 90 kilómetros
por hora, utilizando sus PDA o bien
sus ordenadores portátiles.

Alianza entre
Alvarion y Afina

A

LVARION compañía especializada en el diseño, desarrollo
y suministro de soluciones de
radio y soluciones WiMAX, y Afina,
mayorista 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 Afina completa su ecosistema de soluciones de Infraestructura IP, con la incorporación de las
soluciones en frecuencias no licenciadas del fabricante especializado de
soluciones WiMAX.

AES: Asamblea General Ordinaria
Con la asistencia de numerosos
asociados, la Asociación Española
de Empresas de
Seguridad celebró
el pasado día 16
de diciembre su
Asamblea General
Ordinaria.
En ella la Junta
Directiva expuso
su Informe de
Gestión durante 2009, año durante el cual AES ha visto incrementado su
número de asociados en 10 empresas.
Se aprobó la contabilidad de la Asociación y se presentaron renovaciones a las vocalías de la Junta Directiva y una candidatura nueva.
Asimismo se explicó el trabajo de los diferentes grupos de trabajo de
la Asociación, el de centrales receptoras de alarmas, que ha estado muy
activo este año, así como el trabajo realizado por el Comité Técnico de
Normalización 108 y el Sub Comité 79 del Comité Técnico de Normalización 203 de AENOR, cuya Secretaría ostenta AES.
Especial atención mereció la explicación sobre los nuevos proyectos
de Órdenes Ministeriales, así como del proyecto de Ley Ómnibus, por
lo que el debate se centró en ellos, y fueron muy comentados por los
presentes.
Sobre la celebración de Sicur 2010, siendo presidente del Comité
Organizador Antonio Avila, se informó de las reuniones habidas sobre los
precios del m2 y sobre el nuevo formato de foros, ponencias y jornadas.
Dentro de las mismas se celebrará una mesa redonda sobre la Ley Ómnibus. Además se recordó a los asistentes que los asociados de AES tienen
un 7 por 100 de descuento en la contratación del espacio por pertenecer
a la Asociación.
La Junta Directiva de la Asociación, en la figura de su presidente,
Antonio Avila, agradeció a los asociados su confianza durante este año
que termina.

Incorporación
en Niscayah

R

ODRIGO Díaz
Baños se ha incorporado a Niscayah
en España como director
de Sales & Marketing,
reportando al consejero delegado. Rodrigo es
licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales y executive MBA por el
Instituto de Empresa.

Ha desarrollado
su carrera profesional
en compañías de los
sectores de Sistemas y
Soluciones Tecnológicas, como Investrónica
Sistemas y Meta4, en
España, Alemania, Italia y Estados Unidos.
Desde 2004 desempeñaba funciones en UTi Worldwide
como director Client Services Defence& Aerospace en la región de
EMEA.
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Actualidad

Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad
(ITMS)

Memoria de actividades 09
A través de los Barómetros, elaborados por el ITMS en 2009, se ha identificado
la dimensión que alcanza el sector de la Seguridad y el papel que desempeña
en la economía del país.

Han transcurrido dos años desde el nacimiento del Instituto
ITMS, de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad, en medio de un momento de incertidumbre económica
como el experimentado durante los últimos dieciocho meses.
Este factor ha actuado como elemento potenciador de la actividad del Instituto con motivo de distintas necesidades manifestadas por el conjunto del mercado de las Seguridades
en España. La búsqueda de referentes de comportamientos
económicos en el Sector con expectativas y proyecciones
de negocio, el análisis del estado del arte de las tecnologías
empleadas en despliegues de seguridad, la localización de la
demanda de soluciones de seguridad en usuario final y su intensidad, así como la apuesta tecnológica a medio plazo manifestada por los actores de este mercado a través de distintos
Barómetros han sido, entre otras, las principales aportaciones
realizadas por el Instituto a un mercado maduro y significativamente importante en el conjunto de la economía nacional.
FIRMITA

L

A convergencia entre dos mundos, el Tecnológico y la Seguridad, son una realidad latente
que se ha venido manifestando
en cada uno de los Barómetros elaborados durante los dos últimos años.
Pero aun así se detecta que el sector
de la Seguridad aún se encuentra en la
punta del iceberg en cuanto a implantación de tecnologías IP se refiere, con
un desarrollo potencial cada vez más
intenso que convertirán este sector
en un verdadero motor económico
futuro.
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objetivos y nivel de consecución de los
mismos al cierre del ejercicio:
OBJETIVO 1: CONSEGUIDO
«Consolidación del Instituto
ITMS como entidad de referencia
en investigación de mercado para el
sector de la Seguridad en España».
Mediante la constante adaptación de
los sistemas de análisis y sondeos conforme a las necesidades demandadas por el
Sector, el Instituto ha desarrollado una
labor de investigación activa durante
todo este ejercicio. Como resultado, la
cuota de participación media en nuestros Barómetros ha aumentado un 4,6
por 100 desde 1.520 participantes registrados en 2008 hasta 1.590 en 2009.
OBJETIVO 2: CONSEGUIDO
«Celebración periódica de Jornadas ITMS».
En el mes de febrero de 2009 se

La convergencia entre dos mundos, el
Tecnológico y la Seguridad, son una realidad
latente que se ha venido manifestando en
cada uno de los Barómetros elaborados durante los dos últimos años.
Respecto a las líneas maestras de
actuación establecidas por el Instituto
para el año 2009 ya concluido, mostramos a continuación una relación de

llevaron a cabo las I Jornadas ITMS
mediante las cuales se mostraron al
mercado los informes de conclusiones
sobre la evolución del sector.

Actualidad

Francisco Leiva. Director general del
Instituto de Investigación Tecnológica
en Mercados de Seguridad, (ITMS)

«Ha sido un año especialmente complejo el que ahora termina y, aunque optimistas, estamos a la expectativa de ver cómo evoluciona el 2010.
En este ejercicio hemos sido testigos de las dificultades por las que han
atravesado algunas empresas del sector, hecho éste que nos ha obligado
en un ejercicio de responsabilidad profesional, a redoblar esfuerzos analizando indicadores específicos y emitiendo señales de alarma en cuanto a
expectativas económicas del conjunto del mercado se refiere.
Las «recetas» o planes anti-crisis han sido puestos en práctica a lo
largo del año 2009 pero aún desconocemos sus efectos en el medio y
largo plazo. Soy de la opinión que cada crisis es distinta a cualquier otra
anterior, así como las decisiones adoptadas en una pueden ser inútiles
en otra. La senda de la recuperación económica parece que se vislumbra a medio plazo, siempre claro está que no se vea atropellada por el
inexorable deseo de dejar atrás los malos tiempos y recuperar la bonanza
ya no de años anteriores, irrecuperable y volátil donde las haya, sino una
bonanza moderada, sólida y estable.
Nuestra pequeña contribución a este fin vendrá dada con la mejor de
las aportaciones que podemos realizar: el TRABAJO. Desde el Instituto
ITMS seguiremos trabajando firmemente por un mercado cada vez más
capacitado e informado, con el que buscaremos complicidad para saber
qué necesita y cómo lo necesita. Sólo de esta forma sus necesidades
podrán ser cubiertas sin reservas».

OBJETIVO 3: CONSEGUIDO
«Fomento y apoyo a las empresas de
Seguridad mediante la aportación de
información estadística del mercado».
Se han realizado presentaciones
privadas en empresas con el objetivo
de aportar valor al lanzamiento de
productos y servicios destinados al
mercado de la Seguridad. El objetivo
de quienes han solicitado la partici-

pación del Instituto ha sido apoyar la
idoneidad y planteamiento de negocio
realizado en el lanzamiento de esos
productos o servicios, ya que estaban
destinados a cubrir una necesidad manifestada por el mercado y así detectada por el Instituto ITMS.
OBJETIVO 4: CONSEGUIDO
«Mantenimiento de una adecuada

segmentación de bases de datos permanentemente actualizadas».
En este sentido no sólo se ha conseguido profundizar y perfilar aún más
la segmentación de la base de datos
del Instituto sino que además han
aumentado el número de profesionales
y empresas de seguridad registradas un
6,3 por 100.
Una vez realizado el balance de
acciones del año 2009 y satisfechos con
sus resultados, el Instituto ITMS ha establecido los objetivos para el próximo
año habiendo marcado las siguientes:
LÍNEAS MAESTRAS DE
ACTUACIÓN PARA 2010
Primera
«Proyección internacional del Instituto ITMS» mediante la exportación
de los métodos de investigación utilizados y la materialización de acuerdos
con reconocidas publicaciones del
sector de la Seguridad establecidas
localmente en países europeos.
Segunda
«Creación de una puerta a la innovación» con el objetivo de recoger en
nuestros estudios la opinión de clientes
y usuarios finales que demandan
soluciones tecnológicas aplicadas a la
seguridad inexistentes hasta la fecha.
Tercera
«Promoción de estudios privados»
con el objetivo de complementar e
impulsar el lanzamiento de nuevos
productos ofreciendo inteligencia de
mercado para el desarrollo de estrategias empresariales, planes de expansión
y desarrollo de negocios.
Cuarta
«Potenciar la celebración de Jornadas ITMS» estableciendo un evento
anual como mínimo y marcando como
objetivo dos al año, siendo conscientes de las dificultades que se puedan
derivar de la recuperación económica
en caso de ser ésta más lenta de lo
esperado.
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Entrevista

ALBERTO GONZÁLEZ. KEY ACCOUNT
MANAGER DE THALES.

«ITMS aporta información sobre
el futuro inmediato en seguridad»
—¿Cúal es su opinión sobre las actividades del
Instituto y qué valor aporta éste al mercado de la
Seguridad en España?
—En el mundo de la consultoría pocas veces
encuentras una empresa que ofrezca servicios tan
definidos dentro de un mercado y con una plataforma de información de base como la que propone el
Instituto ITMS. Dentro del mercado de la seguridad, con
un crecimiento y evolución exponencial en los últimos
años, ITMS aporta un gran valor añadido basado en la
confluencia de su conocimiento del pasado, del presente, del sector, de las tecnologías innovadoras y, lo más
importante, de las personas clave en este mercado. Según mi opinión, si algún actor involucrado en el mundo
de la seguridad en España busca ayuda para ser más
eficaz en sus negocios, ITMS es el perfecto candidato,
actualmente, para aportar este conocimiento.
—¿Qué aspectos le preocupan más en el año 2010
y hacia qué áreas enfocaría el Instituto este ejercicio?
—Aunque actualmente la importancia que se le
está dando a los sistemas y servicios de seguridad
está aumentando, creo que aún no hemos llegado a
crear o tener la necesidad de implantar tecnología de
alto valor añadido y coste en aquellas infraestructuras

denominadas críticas. Los usuarios finales comienzan a
ser conscientes de la importancia de las tecnologías, de
los diseños de los ingenieros, de las funcionalidades de
los sistemas y del valor intangible recuperado con estas
soluciones. Está claro que en el campo de la seguridad,
en muchas ocasiones, no se aprecia el retorno de la
inversión hasta que sucede un hecho no deseado. Por
ello, la labor del Instituto ITMS de diseminación de los
mensajes clave es de gran importancia para empresas
como la nuestra con soluciones de alto valor añadido en seguridad para un mercado exigente. En este
sentido, ITMS aporta frescura a un entorno históricamente reticente a los cambios, abriendo camino a otras
empresas innovadoras. Por ello, animo al Instituto ITMS
a que siga aportando al mercado información sobre lo
que considero el futuro inmediato en seguridad, como
son las nuevas tecnologías disruptivas en el campo de
la videovigilancia, el valor añadido de sistemas integrados aportando mejoras en la eficacia de la gestión de
las incidencias, la integración de múltiples subsistemas
sobre redes multiservicio correctamente dimensionadas, la cautela ante la todavía inmadura tecnología
de análisis inteligente de vídeo en ciertos campos y la
unión inseparable entre seguridad lógica y física.

CARLOS DELSO. DIRECTOR GENERAL HP
PROCURVE IBERIA.

«El Instituto ha identificado
los retos y tendencias del sector»
—¿Cúal es su opinión sobre las actividades del
Instituto y qué valor aporta éste al mercado de la
Seguridad en España?
—Creo que es un verdadero lujo contar con el
instituto ITMS que, de forma independiente, realiza
escrutinios del mercado de la seguridad de manera
muy analítica reflejando la realidad y la evolución del
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mercado. A dichos estudios aporta las conclusiones
más significativas en cada momento y sintetiza la
información más relevante para facilitar su lectura y
aportar un valor añadido a los directivos del sector. En un momento de cambio como el actual el
instituto ha identificado, de forma brillante, los retos
y las tendencias en el sector. También son remarca-

Cámaras Full High-Definition

Los puntos a destacar:
• 1920 x 1080 como resolución nativa
• Formato de imagen 16:9
• Funcionalidad de SmartZoom para la mejor calidad de zoom
• Desarrolladas especialmente para aplicaciones de seguridad
• La máxima calidad de imagen gracias a la tecnología
• Estándar H.264 para una compresión de vídeo muy eficiente
• Preparadas para
• API abierta para una integración fácil en sistemas terceros
• Disponibles para montaje de empotrar, de superficie y para exteriores

HD y

: Una combinación invencible

Con la tecnología HD Vd. apuesta por un estándar de vídeo de
alta resolución en formato 16:9 con capacidad de futuro. Las
cámaras domo fijo y PTZ Full-HDTV destacan por el uso de un
sensor nativo HD con una resolución real de 1920x1080 píxeles
y ofrecen una resolución cinco veces más alta que las mejores
cámaras SD convencionales.

Dallmeier electronic España, S.L.
Tel.: +34 91 5902287 · Fax: +34 91 5902325
dallmeierspain@dallmeier.com

www.dallmeier.com

Las cámaras de Alta Definición de Dallmeier también están
dotadas de la acreditada tecnología
(tratamiento
de imagen) y están aptas para las más altas exigencias.
A propósito: Como la mejor cámara HD no sirve de nada, si no se
puede transmitir, grabar o archivar esa calidad, Dallmeier ofrece
soluciones completas HD End-to-End. Nosotros le asesoraremos
con mucho gusto.

Entrevista

bles tanto su contribución al networking de todos los
participantes del sector de la seguridad, como a la
difusión y formación de las nuevas tecnologías y el
valor de su aplicación al mercado de la seguridad.
—¿Qué aspectos le preocupan más en el año 2010
y hacia qué áreas enfocaría el Instituto este ejercicio?
—Pienso que hay que seguir invirtiendo en formación y evangelización de las nuevas tecnologías
IP para acelerar la transformación del sector sin
perder ninguno de sus participantes en el cambio.
Hay que apoyar las soluciones basadas en están-

dares multifabricantes que aporten simplicidad y
flexibilidad para que la tecnología abandone el papel
protagonista que tiene ahora y pase a comportarse
en un segundo plano donde la seguridad recupere
su verdadero papel de protagonista. La entrada en
la nueva década debería comenzar con los primeros
pasos en la convergencia de la seguridad (física y lógica) y en la consolidación de los diferentes sistemas
de seguridad para dar lugar a una seguridad holística y a la gestión integral de la seguridad mediante
cuadros de mandos.

JUAN LUIS BRIZUELA. COUNTRY MANAGER IBERIA DE AXIS.

«Para tomar decisiones
empresariales es importante
disponer de información adecuada»
—¿Cúal es su opinión sobre las actividades del
Instituto y qué valor aporta éste al mercado de la
Seguridad en España?
—Como máximo responsable de la subsidiaria
española de Axis Communications valoro muy positivamente todas las actividades que viene desarrollando hasta el momento ITMS en nuestro mercado.
En Axis Communications colaboramos con diversas
instituciones internacionales relacionadas con el
sector de la Seguridad, pero lamentablemente ninguna de ellas tiene enfoque en la península ibérica.
Gracias a ITMS los fabricantes, mayoristas, distribuidores, instaladores y usuarios finales empezamos
a manejar información muy valiosa sobre nuestro
sector, que seguro incidirá positivamente en la futura
toma de decisiones. Evidentemente la calidad de
la información ofrecida por cada uno de nosotros
incide directamente en la calidad del resultado en
los trabajos que el ITMS está desarrollando de un
tiempo a esta parte. Para facilitar la toma de decisiones empresariales es muy importante disponer
de la información adecuada sobre la estructura del
mercado, situación del sector, diversidad, grado de
conocimiento en nuevas tecnologías y su aplicación,
etc., y aquí creo que ITMS puede jugar un excelente
papel para ir conociendo cómo evoluciona el sector
en los próximos meses, años.
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—¿Qué aspectos le preocupan más en el año 2010
y hacia qué áreas enfocaría el Instituto este ejercicio?
—De cara al 2010, las expectativas de Axis
Communications en España pasan por seguir consolidando nuestra posición de liderazgo en el sector,
siendo conscientes de que las dificultades que están
pasando la gran mayoría de las empresas españolas
se prolongarán durante el próximo ejercicio. De su
capacidad de adaptación y visión de futuro dependerá
el que la mayoría de las empresas salgan adelante y
reforzadas si cabe, o que terminen por desaparecer
irremediablemente. No hay que tener miedo al cambio,
al contrario, hay que afrontarlo de cara, y prepararse
lo mejor posible para cuando la situación económica
mejore, que sin duda mejorará. Con todo esto, en mi
opinión, el ITMS podría enfocar parte de su trabajo durante el 2010 en la «Gestión del Cambio», que
está muy de moda en estos momentos y por varios
motivos: tenemos cambios importantes en la situación
económica, y cambios no menos importantes en la
tecnología que se emplea actualmente y en la que se
empleará por parte del sector dedicado a la Seguridad
Electrónica. Abordar ambos aspectos son de vital
importancia, y no es conveniente disociar ninguno de
ellos si realmente se quiere salir triunfal de la crisis, que
como he dicho anteriormente, es una crisis económica
y de cambio tecnológico en nuestro sector.

Tecno-sec

Innovación

JR Security Systems: productos
con tecnología punta
JR-GPS LITE

JR Security Systems ha diseñado un amplio catálogo de nuevos productos que destacan por su tecnología punta. Característica que le permite a la compañía poder exportar en otros
países. Actualmente, su cuota de mercado se encuentra en
Latinomérica y Europa, pero proximamente se introduciran en
EE.UU.

D

E esta manera los productos nuevos que ha diseñado JR Security Systems
son:

JR-LITE 2G
Módulo transceptor con interface
GPRS / GSM / SMS / CSD / RTC
compatible con cualquier central del
mercado. Modo de trabajo transparente y captura. Una zona y una
salida configurables. Envío de eventos
propios y capturados a particulares a
través de SMS. Envía eventos propios
y capturados a CRA vía GPRS, GSM,

SMS, CSD, RTC. Test IP, bidireccionalidad IP. Triple seguridad de
detección de fallo de línea fija. Incluye
antena. Programación mediante Elight
(local, CSD, IP), teléfono (DTMF) o
SMS.
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JR-LITE 2G-IP

Central con comunicador multicanal integrado, hasta 64 zonas, 24
salidas, 5 áreas/particiones, webserver,
micro SD (opcional), cámara PIR
integrada, conexión usb, comunicador
a CRA: IP (Ethernet o GPRS), SMS,
GSM, CSD, RTC. Comunicador a
particulares: SMS, GSM, RTC. Generador de ring. Incorpora modulo GPS,
función de bajo consume.

Módulo transceptor con interface Ethernet / GPRS / GSM / SMS
/ CSD / RTC compatible con cualquier central del mercado. Modo de
trabajo transparente y captura.

JR-PRO-4G

Una zona y una salida configurables. Envío de eventos propios y
capturados a particulares a través
de SMS. Envía eventos propios y
capturados a CR A vía Ethernet,
GPRS, GSM, SMS, CSD, RTC.
Asignación de IP mediante
DHCP, puerto de escucha para
bidireccional. Test IP, bidireccionalidad IP. Triple seguridad de
detección de fallo de línea fija.
Incluye antena.
Programación mediante Elight
(local, CSD, IP), teléfono (DTMF)
o SMS.

Central con comunicador multicanal integrado, hasta 64 zonas, 24
salidas, 5 áreas/particiones, webserver,
micro SD (opcional), cámara+PIR
integrada, conexión USB, comunicador a CRA:
IP (Ethernet o GPRS), SMS, GSM,
CSD, RTC. Comunicador a particulares:
SMS, GSM, RTC. Generador de ring.
Función de manos libres en full dúplex. ●

ww w.cuadernos

deseguridad.es
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Participe en el proyecto de comunicación profesional
de seguridad dirigido a los responsables de la administración
de fincas y mercado residencial en España.
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Videovigilancia y consultoría LOPD
Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales
Control de accesos
Protección contra incendios
Servicios auxiliares y de seguridad
Automatización, control de edificios, domótica
a

Información y contratación publicitaria:
91 476 80 00 • publicidad@epeldano.com
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Videovigilancia interior

Axis: cámara
para interiores con
movimiento horizontal,
vertical y zoom
Axis Communications, una de las empresas internacionales en
el mercado de vídeo en red, ha presentado un nuevo modelo
de cámara PTZ (movimiento horizontal, vertical y zoom) que
proporciona una mayor calidad de vídeo e incluye rendimiento
HDTV y zoom de 18x, por lo que resulta ideal para aplicaciones de vigilancia en interiores. Junto con la protección IP51
frente al polvo y el agua, la cámara de red domo Axis P5534
PTZ resulta idónea para su uso en aeropuertos, estaciones de
ferrocarril, almacenes, comercios y escuelas.
A

A
«

XIS está dispuesto a llevar la
calidad de vídeo HDTV a
la industria de la vigilancia;
lo hicimos en primer lugar
con las cámaras fijas y ahora con las
cámaras PTZ», declara Erik Frännlid,
director de Dirección de Productos de
Axis. «Axis P5534 no sólo cuenta con
la mejor calidad de vídeo de su clase,
sino que también está diseñada para
una instalación sencilla y fiable en interiores. Está protegida frente al polvo y
el agua, y admite alimentación de alta
potencia a través de Ethernet», asegura.
Axis P5534 ofrece HDTV 720p en
conformidad con la norma SMPTE
296M de resolución de 1280 x 720
píxeles, velocidad de imagen completa,
alta fidelidad de color y un formato
16:9. La cámara puede ofrecer de
forma simultánea varias secuencias de
vídeo H.264 y Motion JPEG configu-
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rables individualmente. El sistema H.264
optimiza enormemente el
uso del ancho de banda y
del almacenamiento sin
comprometer la
calidad de imagen, y admite
el formato
JPEG para
una mayor
flexibilidad.
Axis P5534
también cuenta
con funcionalidad
diurna y nocturna
para lograr una
gran calidad de imagen en condiciones de
escasa iluminación.
Entre sus ventajas, la cámara PTZ incluye zoom óptico de 18x y

digital de 12x con enfoque automático.
Y además, ofrece una visión panorámica de 360° gracias a la exclusiva
funcionalidad Auto-flip que permite
que la cámara simule un movimiento
horizontal continuo más allá del tope
mecánico, lo que permite al operador
seguir un objeto de forma continua.
Esta cámara es de fácil instalación,
ya que puede recibir alimentación de
alta potencia a través de Ethernet, y
sólo necesita un cable para la alimentación, el vídeo y los controles de movimiento horizontal, vertical y zoom. La
cámara se suministra con un midspan
High PoE.
Pero entre sus novedades, AXIS
P5534 destaca por la funcionalidad
Gatekeeper avanzada, que permite
a la cámara realizar automáticamente un movimiento horizontal,
vertical, acercar la imagen cuando
exista actividad en la escena y alejarla
transcurrido un tiempo predeterminado. Y las imágenes se registran
con sonido, ya que cuenta con audio
bidireccional y detección de audio,
además de cuatro entradas / salidas
configurables para conectar la cámara a dispositivos externos
como sensores y relés. Por
otra parte, la ranura para
tarjeta de memoria SD/SDHC
que incorpora la cámara permite
almacenar las grabaciones
localmente.
En defi nitiva,
Axis P5534 ofrece
una de la gama
de capacidades de
seguridad y gestión
de red más avanzada del mercado. La
cámara es compatible con el software de
gestión de vídeo Axis
Camera Station y con la
base de aplicaciones de
software más extensa del
sector a través del programa
de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis. ●

1:16 AM

Robo de coche en acción.

2:10 AM DO
A
CAPTUR

Una videovigilancia eficiente en exterior
proteje aquello que más valora, le alerta de
eventos inesperados y puede incluso desencadenar la respuesta adecuada. Las cámaras
que puedan conseguirlo tienen que soportar
fuertes nevadas, lluvias intensas y fuertes
vientos, y aún así ofrecer resultados útiles.
Las cámaras para exterior de Axis son excepcionalmente sencillas de instalar, lo que
ahorra tiempo y minimiza el mantenimiento.

Resisten condiciones climáticas extremas y
ofrecen una calidad superior de imagen.
Porque su sistema de vigilancia tiene que
entregar pruebas irrefutables en forma de
imágenes claras y nítidas de vídeo - incluso
en los entornos más difíciles.
Busque el enfoque con Axis. Esté un paso
por delante.
¡Visítenos en SICUR! Stand A14, Pabellón 10,
Ifema, Madrid, 2-5 marzo 2010.

www.axis.com/outdoor/
Serie de Cámaras de Red AXIS P33: carcasa con clasificación IP66, día/noche, amplio
rango dinámico (wide dynamic range), H.264, Power over Ethernet, calidad de imagen
HDTV, enfoque y zoom remotos, y mucho más.
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Funciones añadidas a la tecnología LSN de Bosch

Bosch: tres nuevas versiones
de la gama de Módulos
de la Serie 420
Bosch Security Systems lanza al mercado tres nuevos Módulos de la Serie 420 que completan la gama de dispositivos de
lazo LSN Improved para los sistemas de detección de incendio de Bosch.
A

Entre sus propiedades destacan: un relé
de 24V, bajo voltaje,
dos líneas de entradas
supervisadas, y una
línea de entrada que
se puede programar
como confi rmación.
Además, se puede
montar en un carril
DIN aunque, también,
se suministra con una
carcasa para montaje
en superficie.
CON OCHO
SALIDAS

L

A Serie 240 de módulos de
Bosch se complementa con
modernos y atractivos modelos.

MÓDULO RLE-S
Este modelo de campo dispone de
supervisión y control para dispositivos
externos como los sistemas de extinción de incendios. Además ha sido
diseñado conforme con la norma VdS
2496: 2005.
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Otro de los modelos que incorpora
la Serie 420 es un módulo de campo
de ocho salidas de colector abierto y
dos entradas. Cada una de las entradas

puede supervisarse como contacto o
con resistencia final de línea que se
puede seleccionar por separado. El módulo está equipado también con ocho
salidas conmutables de colector abierto
y que quedan aisladas eléctricamente
del bucle LSN y a prueba de cortocircuitos. La corriente máxima por salida
es de 700 mA y el módulo se suministra con un bloque de terminales fáciles
de conectar y de cablear.
ENTRADA-SALIDA
Por último, el nuevo modulo de
Entrada-Salida que para controlar
los dispositivos externos, dispone de
una salida de colector abierto, aislada
eléctricamente del lazo LSN y a
prueba de cortocircuito, con una corriente máxima de 700 mA y entrada
supervisada. Se encuentra disponible
en versión de carril DIN y montaje
empotrado.
Como el resto de los módulos de
la Serie 420, estos nuevos equipos se
suministran con una carcasa robusta y fácil de instalar que integra la
electrónica en su interior. ●

Características
– RLE-S: con dispositivos externos como los sistemas
de extinción de incendios.
– Con ocho salidas: a prueba de cortocircuitos.
– Entrada-Salida: controla los circuitos externos.

Ambar Security instala los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión
y de Control de Accesos del Edificio Sede del PCTCAN
Ambar Security ha sido la encargada de llevar a cabo
el suministro, instalación y mantenimiento de los sistemas
de circuito cerrado de televisión y sistemas de control
de accesos en el Edificio Sede del Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria.
Desde el punto de vista de Rubén de Arriba, Gestor de
Proyectos de Ambar Security, “Captar las necesidades del
cliente, analizando el pliego del concurso, y la entidad y el
lugar a quien iba dirigido el proyecto, fue determinante para
la construcción del mismo. Ambar Security se caracteriza
por la calidad de los proyectos realizados, nuestra filosofía
es presentar siempre al cliente el proyecto más innovador
acorde a sus necesidades.”
Emplazado en Cantabria, El Parque Científico y
Tecnologico (PCTCAN) será foco de atracción y desarrollo
contando con más de 237.000 metros cuadrados y con
una superficie edificable de 112.500 metros. Cuando esté
a pleno rendimiento, generará un gran número
de puestos de trabajo gracias al gran número de
empresas que pasarán a formar parte de este
proyecto de desarrollo empresarial. Por este
motivo, irá aumentando progresivamente, siendo
ocupado por empresas tanto del ámbito regional
como por otras de reconocido prestigio mundial.
El edificio, ubicado en la zona este, tiene una
superficie de 2000m2, cuenta con seis plantas y
está dotado de la tecnología más vanguardista.
Sodercan es la encargada de la gestión
de proyectos para el apoyo, la creación y el
desarrollo de las empresas cántabras a través de
ayudas o proyectos y la captación de inversiones
industriales. Ésta, contribuye activamente a la
creación de un entorno socio-empresarial que
favorece las inversiones en el sector industrial y
desarrolla la innovación y la mejora competitiva
entre las empresas de la región.
Debido a este espectacular desarrollo, con su
consecuente afluencia de gente, se ha pensado
en un sistema de seguridad capaz de controlar el

acceso a las distintas zonas, apoyado por un sistema que
permita la obtención de imágenes desde distintos puntos
de la instalación, de manera que quede constancia de
cualquier evento.
Las nuevas tecnologías han aportado una clara ventaja
en la gestión de la seguridad, aportando información
centralizada en tiempo real acerca del estado de las
distintas zonas de la instalación, reduciéndose, a la vez, los
costes de explotación y mantenimiento.
Ambas soluciones están integradas en una red IP de
datos, garantizando que se adecuan a las necesidades
tecnológicas del entorno y su posible expansión, siendo
imprescindible que el sistema tenga un carácter totalmente
ampliable de manera que siempre pueda garantizarse la
seguridad manteniendo el mismo nivel de calidad original.
El sistema de control de accesos (tanto para
personas como para vehículos) trabaja conjuntamente

con el de Circuito cerrado de televisión cumpliendo con
las expectativas del concurso presentado por Sodercan,
con un proyecto de la envergadura propia del corazón
tecnológico de la comunidad autónoma cántabra.
Todos los elementos que componen el sistema de
CCTV IP son de la plataforma BVMS de Bosch de extremo
a extremo, es decir, desde las cámaras que captan las
imágenes hasta los equipos de gestión del propio sistema.
Esta plataforma permitirá disponer de la tecnología más
moderna, avanzada, robusta y fiable del mercado que
convertirá a la sede de PCTCAN un referente dentro de los
sistemas CCTV,
El sistema es gestionable remotamente en todos
sus puntos y, como todos los elementos que forman el
sistema son IP, la calidad de vídeo en directo, grabado
y reproducido es formato MPEG4 con calidad DVD (las
señales son digitales, por lo que la calidad es máxima y
no hay pérdidas de calidad en las mismas). Las
cámaras son de tipo domo, minidomo y fijas de tipo
día y noche, permitiendo la obtención de imágenes
con cualquier nivel de luminosidad gracias al foco
de infrarrojos con alcance de más de 100m y
ángulos de hasta 100º de cobertura.
Su firmware es actualizable, permitiendo
de esta forma la incorporación de nuevas
funcionalidades a los elementos de esta
plataforma robusta y fiable, que permite incorporar
redundancias en elementos para permitir que el
sistema siga funcionando.
La electrónica de red es de tipo industrial y
está protegida por armarios que evitan que ésta
esté expuesta ante fuertes variaciones en los
factores de temperatura y humedad.
“Con estas soluciones de Ambar Security, se
proporcionarán unos sistemas de seguridad con
la tecnología más avanzada, sistemas basados
en una tecnología moderna y que dotarán de un
valor añadido al Parque Científico y Tecnológico.”,
asegura Rubén de Arriba.
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Videovigilancia discreta

Euroma Telecom: grabador digital
de vídeo oculto en sensor
de alarma
Euroma Telecom, representante de la firma taiwanesa Camtronics, presenta su nuevo modelo de grabador PV-90, oculto en
sensor de alarma, que permite una grabación discreta y sencilla.

por movimiento, modo que sólo graba
cuando se produce una intrusión en el
área controlada.
Este grabador tiene unas dimensiones de 82 x 134 x 71 mm. ●

A

E

L grabador de vídeo de
Camtronics PV-90, permite
realizar grabaciones de una
forma totalmente discreta, con la que se puede controlar
fácilmente a todas las personas que
acceden a un lugar.
Su secreto es que tiene la apariencia de un sensor de alarma
convencional, por lo que no levanta
sospechas. Además, si es necesario,
puede ser instalado de forma provisional y rápida, gracias a su sistema
de alimentación de baterías, aunque
también dispone de una entrada de
alimentación a 12 V.
Este nuevo modelo de grabador
no necesita ningún cable adicional.
Simplemente, se instala en el lugar a
controlar y se programan, según las
necesidades, las grabaciones.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Este innovador sistema incorpora
una cámara a color CMOS de 1/6” de
alta resolución, con una lente tipo PIN
HOLE de 3,6 mm, con la que se logra
controlar un ángulo de hasta unos 70
grados.
La grabación se realiza en una
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pequeña tarjeta SD estándar, fáciles de
encontrar en el mercado con diferentes
gigas de capacidad. Hay que tener en
cuenta, que el tiempo de grabación
dependerá tanto de la capacidad de esta
tarjeta como de la resolución escogida,
el número de frames y el tipo de imagen. La resolución máxima es de 640 x
480 (12 frames).

El grabador de vídeo
permite realizar grabaciones de una forma
totalmente discreta
Otra de las características de este
modelo es que incorpora un programador de horario para optimizar la
grabación. Además, se puede optar
también por la opción de grabación

–
–
–
–

Características

Con apariencia de un sensor de alarma.
Cámara color de alta resolución.
Ángulo de visión de 70 º.
Programador de horarios y modo grabación por movimiento.

GE Security presenta el sistema de protección
de personas 1X para proporcionar celeridad
y fiabilidad en el procesamiento inteligente
de los sistemas de gama alta
Esta solución de gran valor, ayuda
a conseguir eficiencias al cliente
en aplicaciones convencionales de
tamaño pequeño y mediano.

Bruselas, XX de noviembre de 2009
– GE Security, Inc., empresa de GE Enterprise Solutions (NYSE: GE), ha anunciado hoy el lanzamiento de su serie 1X
de sistemas de control de protección de
personas, una nueva gama de dispositivos convencionales de detección de incendios apropiada para estructuras de
tamaño pequeño y mediano. Esta serie ha sido diseñada para superar las expectativas de los clientes al ofrecerles
una solución sencilla que satisface sus
necesidades particulares.
Esta línea de productos forma parte
del plan de GE Security de ofrecer tecnología innovadora y está diseñada para
proporcionar un rendimiento y un funcionamiento fiable en un mismo paquete. La serie 1X cuenta con centrales de dos, cuatro y ocho zonas, cada
una de las cuales admite hasta 32 dispositivos, así como hasta cuatro salidas de relé supervisadas para el control
de la sirena y la evacuación de incendio. También están disponibles salidas
de relé convencionales supervisadas y
sin supervisión.
GE Security
Verge de Guadalupe, 3.
08950 ESPANGES DE LLOBREGAT (Barcelona).

Diseñada para toda Europa, la línea
de productos cumple con las últimas
normas EN, tiene la certificación CPD
y satisface los estándares específicos
de diversos países, como los estándares británicos (BS5839-1), alemanes
(NEN2535/NEN2575) y belgas (NBN
S21-100), así como otros que se prevén
en los próximos meses.
Bart Otten, Presidente de GE Security EMEA dijo que la serie 1X ofrece el diseño más avanzado, tanto estético como
arquitectónico y ofrece soluciones sencillas para aplicaciones convencionales de
tamaño pequeño y mediano. Añadió que
“los instaladores pueden confiar en la rápida instalación y en el simple mantenimiento, entregándoles así una ventaja competitiva”. Algunas de sus valiosas funciones:
Programación completa desde el
panel frontal
Configuración electrónica que proporciona un importante ahorro de tiempo al
simplificar la instalación
Módulo de diagnóstico integrado que
reduce el tiempo para la resolución de
problemas
La innovadora tecnología que emplean los avanzados sistemas de detección de incendios de GE Security
se desarrolla en el centro global de excelencia de I+D de GE Security, en Barcelona. Las centrales de detección de
incendios se producen en la recién ampliada fábrica de GE Security en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica.

www.gesecurity.es

Tecno-sec

Reconomiento de matrículas para el control de accesos

Bytech: Matrik, sistema
de reconocimiento autónomo e
integrado en la plataforma Imby
ByTech ha desarrollado un sistema de reconocimiento de matrículas compacto, económico y altamente fiable para el control
de accesos a parkings privados en dos versiones: autónoma
con un potente software de gestión de manejo extremadamente sencillo y otro integrado como un lector más dentro de
la plataforma Imby.

L

A oferta de diferentes sistemas
de reconocimiento de matrículas se ha multiplicado en los
últimos años, pero los principales problemas de instaladores y clientes
finales continuan siendo los mismos:
complejas instalaciones y puestas en
marcha, sistemas con un nivel de
seguridad bajo y un
elevadísimo coste de
los equipos.
Para poner solución
a estos problemas,
ByTech ha desarrollado
un nuevo equipo de
reconocimiento de matrículas que combina
la fiabilidad y robustez que caracteriza a
sus diseños con unas
prestaciones únicas y
a un precio altamente
competitivo, lo que
le ha permitido ser
iPote, robusto y elegante
cilindro de protección para
cámara de reconocimiento
de matrículas Matrik
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elegido por empresas de primer orden
como producto de reconocimiento de
matrículas para controlar el acceso a sus
estacionamientos.
Una de las características fundamentales del Matrik es que incluye
todos los elementos necesarios de la instalación. Con 4 entradas y 4 salidas de
relé por carril, los módulos de alimentación de todos los elementos, las entradas
para las cámaras a color adicionales y
la conexión con lectores de tarjetas de
proximidad o microondas incorporada,
el equipo no necesita ninguna electrónica adicional, simplificando la instalación y configuración completamente.
El equipo incluye además otras prestaciones que elevan la seguridad de este
tipo de instalaciones, como la captura
de una foto a color asociada al evento
y la posibilidad de combinar el acceso
con otras tecnologías como tarjetas de
proximidad o RFID.
El esfuerzo por facilitar la instalación y uso del Matrik se refleja de
igual modo en el software de gestión.
Funciones avanzadas como la gestión
de visitas, la apertura manual desde la

propia interfaz de usuario, el control
de aforo, el mantenimiento de listas
negras… se presentan en un software
muy intuitivo y natural para el usuario,
que tiene una sensación de dominio
total del sistema desde el primer momento.
El equipo autónomo tiene además
la ventaja de poder funcionar offline,
almacenando los eventos que se van
produciendo hasta recuperar la conexión con la estación de gestión.
ByTech también ofrece un modelo
de identificación de matrículas Matrik
compatible con su plataforma integral
de control de accesos Imby. Dentro de
este sistema, el Matrik funciona como
un terminal más de la red de lectores,
sin necesidad de adquirir licencias o
módulos software adicionales.
En esta versión, las matrículas son
dadas de alta en la estación de gestión
de usuarios con la misma facilidad
con que se da de alta la huella o una
tarjeta de proximidad, produciéndose
una comunicación de alto nivel entre
la aplicación y todos sus terminales,
que permite extraer todo el potencial a
los equipos, ofreciendo al cliente una
solución a la medida y diferente a cada
problema de su instalación.
Equipos de biometría, lectores de
proximidad, sistemas de reconocimiento de matrículas… Todas las piezas que
componen la plataforma Imby encajan
entre sí a la perfección, con la sencillez
y facilidad de uso que caracteriza a los
productos de ByTech siempre pensados
para el usuario. ●

Tecno-sec

Wireless Technologies: intrusión con verificación vídeo y CCTV

Daitem: sistemas de seguridad
vía radio con la más alta
tecnología
El uso de sistemas de alarma y detectores sin cables se ha
incrementado significativamente en los últimos años tanto en
el mercado residencial como en el profesional, donde cada día
son más los negocios, naves y almacenes que también eligen
este tipo de sistemas.
FIRMITA

N

O todos los sistemas de
alarma sin cables son
iguales. El mercado ahora
está repleto de diferentes
marcas de sistemas sin cables donde la
tecnología radio debajo de la carcasa
del producto varía muy significativamente en calidad.
Estos sistemas se instalan mucho
en pisos de tamaño medio y locales
profesionales pequeños, ya que tienen
grandes limitaciones técnicas no sólo
de alcance radio sino también de la
fiabilidad de la transmisión radio.
Muchos sistemas de primera y
segunda generación tienen problemas
de falsas alarmas que terminan por
costarle un alto precio al instalador y a
las CRA.
TERCERA GENERACIÓN:
TECNOLOGÍA VÍA RADIO
SEGURA

Para superar los inconvenientes de
los sistemas de seguridad de primera
y segunda generación, se desarrollaron productos de alarma vía radio de
tercera generación. Daitem fue más
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lejos y desarrolló productos con transmisión de datos vía radio en 2 bandas
alejadas de 433 MHz y 868 MHz que
emiten en paralelo, garantizando así la
fiabilidad de transmisión y ofreciendo
las grandes ventajas de la tecnología
inalámbrica sin sufrir los inconvenientes. Además, todas las transmisiones
Daitem están encriptadas ofreciendo
una máxima seguridad.
En 2010, la verificación vídeo por
parte de las CRA y visualización a distancia de su casa o empresa por parte
del usuario es parte de un sistema de
intrusión moderno.

La tecnología «Plug and Play» de
Daitem permite una instalación muy
fácil del vídeo vía IP en conexión con
el sistema de alarma sin tener que
abrir puertos.
Con la Tecnología Daitem se pueden hacer instalaciones sin cables en
pisos o chalets de gran tamaño, locales
profesionales de tamaño medio. Los
Sistemas de Seguridad Daitem ofrecen
una fiabilidad técnica inigualable y la
eliminación de falsas alarmas.
Los sistemas Daitem pueden estar
conectados con sistemas cableados
existentes o montados de forma totalmente autónoma sin conexión a la red
eléctrica con pilas- baterías de 5 años
de autonomía incluso en la central y
elementos de exterior (sirena, detectores, receptores, etc...) Gracias a su
tecnología, los sistemas Daitem están
también protegidos de los micro cortes
de la red eléctrica y de los trastornos
ocasionados por las tormentas.
Cada día son más
los profesionales de
seguridad que se dan
cuenta de las ventajas
de trabajar con sistemas
de seguridad de tercera
generación como Daitem, ya que la inigualable tecnología y la
rapidez de instalación
es la garantía de una
optimización de costes
y de fuerte mejora de su
productividad. ●

Con Daitem, sales ganando.

La tecnología Daitem permite mejorar su productividad, maximizando su
rentabilidad y ahorrando en costes de instalación y mantenimiento.
-Instalación totalmente sin cables y sin obras.
-Transmisión vía radio Twinband®: Emisión en paralelo 433Mhz y 868 Mhz.
-Fiabilidad Total:
-Vídeo-Vídeo
verificación
verificación
y CCTV
y CCTV
.
.
-Protección de exterior con tecnología Daitem.
-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.
exterior con tecnología
Daitem.
-Protección de residencias,
naves y locales
profesionales.
-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.
-Protección de residencias, naves y locales profesionales.

Fiabilidad:

Autonomía:

Sistema de Alarma
Vía Radio Bi-banda

5 años, independiente
de la red eléctrica

Rapidez:

Garantía*:

de instralación, programación
5 años
y modularidad
por sustitución

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

Novedades

Arecont: cámaras compactas con MegaFlash
Los modelos están disponibles en
las versiones de 1.3, 2, 3 y 5 MP
Arecont Vision, la empresa especializada del sector
en tecnología de cámaras de megapíxeles basada

en IP, ha anunciado el lanzamiento de las nuevas
cámaras compactas con tecnología MegaFlash en los
formatos de 1,3, 2, 3 o 5 megapíxeles. La serie de
cámaras con MegaFlash se dio a conocer en la 12.a
exhibición anual de China Public Security Expo (CPSE)
en Shenzhen, China.
Las cámaras compactas con tecnología MegaFlash
de Arecont Vision pueden capturar instantáneas con
calidad de megapíxeles mediante un obturador de
alta velocidad sincronizado con una luz estroboscópica
externa, y estan diseñadas para el reconocimiento de
matrículas (LPR, en inglés) y los sistemas inteligentes
de transporte (ITS, en inglés). Estas cámaras pueden
captar imágenes de vehículos que viajan a velocidades
de hasta 160 km/h (100 millas/hora). «Las cámaras de
megapíxeles con sensor CMOS ofrecen los beneficios
excepcionales de claridad de imagen y velocidad de
cuadro para el reconocimiento de matrículas. Sin embargo, debido a la ausencia de un obturador global en
los sensores CMOS convencionales, la imposibilidad
de sincronizar con un flash estroboscópico ha impedido el uso de la tecnología de estas cámaras en las
aplicaciones de LPR e ITS.

Golmar: nuevo grabador digital DVR-04LAN
El equipo entra en la gama Low Cost del catálogo de la empresa
Golmar presenta su nuevo grabador digital DVR04LAN. Este grabador para cuatro canales entra de
lleno en la gama low cost del catálogo de la empresa,
aunque no por ello sus prestaciones son ni mucho
menos limitadas. Lo que más llama la atención es su
facilidad de uso. Este grabador es controlable mediante un ratón por cualquiera de sus dos puertos USB,
gracias a lo cual es posible acceder de una manera
fácil e intuitiva tanto a las funciones más habituales
(búsqueda de imágenes, bloqueo de teclado, inicio
cruise, acceso a menú principal...) mediante un
menú contextual como acceder a la total
configuración del equipo navegando
por menús más avanzados.
Gracias a su algorítmo de compresión H.264 y a su destacable amigabilidad, el equipo deja los cálculos más
complejos en cuanto a la optimización
del disco duro y ancho de banda de una forma transparente al usuario, por lo que no es necesario tener

36 INSTALSEC

grandes conocimientos para lograr resultados óptimos.
Su resolución máxima en las grabaciones es D1 (720
X 576 píxels) en tiempo real para las cuatro cámaras
y contempla dos salidas de monitor pricipales BNC +
VGA y una auxiliar BNC.
Es posible conectarse al equipo de tres formas diferentes: mediante navegador Internet Explorer, mediante software cliente dedicado y mediante dispositivo
móvil. Todo ello incluido de serie y sin cargo alguno.

Novedades

Intplus: equipos de
televigilancia FlexWATCH
Productos profesionales para
supervisión y/o vigilancia
La empresa Intplus, representante oficial para
España de la marca FlexWATCH (www.flexwatch.
es), incorpora a su catálogo de productos profesionales una nueva gama de cámaras IP y grabadores
híbridos multimarca.
Diez años de experiencia en el mercado de la
Televigilancia IP han dado como fruto la cuarta
generación FlexWATCH, que incluye grabadores
IP, servidores web de vídeo y cámaras IP de alta
resolución o megapíxel, compatible con una gran
variedad de marcas fabricantes de cámaras IP, tales
como Axis, Mobotix, Panasonic, Arecont, Vivotek,
IQinVisión, etc.
Los sistemas FlexWATCH, a pesar de ofrecer
prestaciones avanzadas, son muy sencillos de
utilizar y no requieren de conocimientos especiales para instalarlos ni gestionarlos. Simplemente
se necesita una conexión ADSL o 3G en el lugar
vigilado y conectarse para ver las cámaras desde
cualquier ordenador, teléfono móvil o PDA; en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo
y sin necesidad de tener instalado ningún software
adicional.
Su nueva interfaz de usuario mejorada resulta
muy funcional e intuitiva y facilita mucho la interacción con el equipo a usuarios poco experimentados. Su función principal es hacer posible la supervisión y el control de una casa o negocio a través
de Internet, en todo momento y desde cualquier
lugar. Estos equipos incorporan un novedoso modo
de vídeo progresivo único en el mercado que evita
el molesto «efecto estela» que se produce cuando
se captan imágenes de objetos en movimiento,
ofreciendo imágenes claras y nítidas donde otros
no pueden.
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Novedades

Dedicated Micros: cámara con grabación integrada
La CamVu ICR, combina una cámara IP megapíxeles o una cámara IP
estándar con un potente servidor de vídeo profesional
Dedicated Micros – parte de AD Group – lanza la
CamVu ICR, una cámara con grabación integrada,
dotada de funciones avanzadas. Este revolucionario
concepto combina una cámara IP megapíxeles o una
cámara IP estándar con un potente servidor de vídeo

profesional – en un paquete compacto todo en uno –
capaz de ofrecer grabación local y gestión de vídeo,
de gran solidez y con seguridad frente a fallos, a partir
de la red de un cliente.
Disponible con resolución de megapíxeles, VGA
o analógica, la CamVu ICR ofrece todo un día de
grabación a pleno rendimiento gracias a la capacidad
de almacenamiento de estado sólido incorporada
de 32GB que proporciona una tarjeta de memoria
microSD o similar.
Además, la CamVu ICR tiene la posibilidad de acceder a almacenamiento adicional por niveles, incluyendo una unidad SATA conectada localmente mediante
el protocolo ATA over Ethernet (AoE). La utilización del
protocolo AoE permite realizar la transferencia, con
alta seguridad y punto a punto, de archivos de vídeo
a un dispositivo de almacenamiento separado, para su
archivado en copia de seguridad de larga duración.

Sony: última generación de servidores híbridos NSR-1000
Permiten combinar cámaras analógicas y digitales
La serie NSR-1000 de Sony es la última generación de servidores de vigilancia en red híbridos de la
compañía. Compuesta por los modelos NSR-1050H,
NSR-1100 y NSR-1200, está diseñada para la videovigilancia y la grabación en red con una gran variedad
de formatos de cámara. Se trata de una plataforma
flexible y única que integra tanto las cámaras IP y Megapixel como las cámaras analógicas. Estos modelos,
sucesores de la serie NSR-100, son fáciles de utilizar y
ofrecen una impresionante mejora del rendimiento.
Con los servidores NSR-1000 de Sony, los usuarios
pueden
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seguir utilizando las cámaras analógicas existentes
al tiempo que integran tecnología IP. El NSR-1050H
acepta hasta 20 cámaras y, gracias a su Tarjeta de
Codificación Analógica (NSBK-A16) integrada, es
capaz de procesar datos de vídeo de hasta 16 cámaras
analógicas. El modelo de gama media NSR-1100 puede recibir datos de hasta 32 cámaras y almacena un
máximo de 1000 GB. Por su parte, el potente servidor
NSR-1200 tiene capacidad para flujos de hasta 2.000
GB provenientes de 64 cámaras IP. Si les añadimos la
interfaz analógica, estos servidores también permitien la conexión de
hasta 16 cámaras
analógicas. Gracias
a su arquitectura
abierta, los servidores también pueden
procesar datos de
cámaras de otros
fabricantes.

Novedades

IndigoVision: Solución
Video Wall CCTV IP
Permite la instalación de murales
de vídeo para salas de control
IndigoVision, fabricante especializado de soluciones de seguridad completas por IP, ha lanzado
el software «Video Wall», que permite la instalación
de murales de vídeo para salas de control de cualquier tamaño, por una fracción del coste de otros
productos de visualización especializados.
Basado en «Control Center», el Software de Gestión de Seguridad de la empresa, los video walls o
murales de vídeo creados con este nuevo producto poseen la máxima capacidad de ampliación
tras la instalación, permitiendo emplear cualquier
tipo de monitor de PC (CRT, LCD y plasma), con
formato de pantalla estándar o panorámico en alta
definición. El mural de vídeo se controla mediante
estaciones de trabajo «esclavas» gestionadas desde
un estación con «Control Center». Cada una de
estas estaciones PC puede gestionar hasta cuatro
monitores de PC. A través de la red ip, se puede
controlar hasta 98 estaciones esclavas desde un número ilimitado de estaciones «master» o principales
con «Control Center». En cada monitor se puede
mostrar hasta 25 paneles de vídeo, lo que permite
la instalación de murales para visualizar hasta 9.800
paneles de vídeo.
En grandes instalaciones pueden establecerse
varios vídeo walls en diferentes salas de control,
todas con acceso simultáneo al vídeo procedente
de cualquier cámara o grabador de vídeo en red
(NVR), independientemente de su ubicación. Esto
sólo es posible gracias a la arquitectura totalmente
distribuida de IndigoVision
Los monitores del mural de vídeo pueden emplearse para mostrar diferente información, incluido
vídeo en directo o grabado, rondas de vigilancia,
salvos (configuraciones específicas de cámaras),
mapas del sitio y estado de alarmas.

Cámaras 20bits Dinion 2X e
Iluminadores IR AEGIS
Vigilancia nítida Día y Noche
Pruebe estos equipos
usted mismo. Visitenos en
los stands: 10D16 y 8D02

Cámara Dinion 2X con Iluminación Infrarroja AEGIS de Bosch
La mejor incoporación a la emblemática gama Dinion, la cámara Día/
Noche Dinion 2X con tecnología de 20 bits, le ofrece una solución para
afrontar las situaciones más exigentes de iluminación las 24 horas.
Optimizada para luz natural y artiﬁcal, la cámara ﬁja o domo,
le asegura siempre los mejores resultados para sus requisitos.
Combine la Dinion 2X con AEGIS, la iluminación infrarroja más
avanzada y eﬁciente, y asegúrese la mayor claridad ¡siempre!
Además realizará una inversión rentable y sostenible por su
avanzada tecnología de iluminación que ahorra energía. Infórmese
en el Teléfono 914 102 019 o venga a vernos a nuestros stands de
SICUR en los Pabellones 8 y 10. www.boschsecurity.es
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Novedades

Circontrol: ocupación y guiado de plazas de aparcamiento
Cirpark, potente y moderno sistema, cuya finalidad principal es ayudar
a la óptima gestión de los aparcamientos
Circontrol, empresa con tecnología propia especializada en ofrecer soluciones en el mundo de la identificación y seguridad electrónica, centra su actividad
principal en el desarrollo de sistemas de Identificación
y Control; sistemas de detección de Incendios y Gases; videovigilancia; y sistema de ocupación y guiado
de plazas de aparcamiento Cirpark.

En este sentido, Cirpark es un sistema de guiado
de vehículos para ayudar a la óptima gestión de los
aparcamientos permitiendo conocer con exactitud el
estado de cada plaza.
Entre sus características destacan:
– Ocupación y guiado mediante: sensores e indicadores plaza a plaza, detectores de paso y paneles
informativos en tiempo real.
– Fácil y rápida instalación de los equipos, adaptable
a cualquier tipo de soporte sin necesidad de herramientas.
– Equipos de rango industrial y diseño moderno.
– Protocolo de comunicación TCP/IP.
– Gestión de zonas de aparcamientos en función de
la ocupación.
– I+D+i propio en continua evolución.
– Control de la eficiencia energética del aparcamiento.
– Reducción de ruido y consumo del sistema de ventilación.

Pelco: cámara domo de fácil instalación
La nueva serie Sarix ID es la solución de red interior más avanzada
de la industria
Como consecuencia de su esfuerzo continuo por
ofrecer los mejores productos, Pelco by Schneider
Electric, compañía especializada en
el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de seguridad de vídeo, anuncia el
lanzamiento de la nueva serie
Sarix ID de cámaras domo
megapíxel integradas, que se
convierte en el sistema de red
para interiores más avanzado
de la industria.
Beneficiándose de características como facilidad de instalación y Auto Back Focus innovador
para lograr el foco perfecto tras el
montaje del domo, la serie Sarix ID establece un nuevo estándar de rendimiento
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y funciones de definición megapíxel y estándar en un
domo fijo integrado.
La serie Sarix ID ha sido diseñada para
que el instalador nunca tenga que
pensar qué herramientas lleva en el
bolsillo o en la maleta, ya que los
nuevos domos se pueden montar manualmente en unos pocos
minutos. Las características de estos
domos con tecnología Sarix™ y
estándares IP abiertos se completan
con compresión H.264 y MJPEG, capacidad «Día / Noche», sensibilidad
inferior a 0.03 lux, alimentación mediante Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
o 24 VAC, posibilidad de dos flujos simultáneos de vídeo, función «Web Viewing» (hasta
16 cámaras) y almacenamiento local (Micro SC).

Novedades

Victaulic: novedades en
Firelock
Se añade una salida en T para
rociadores de perfil bajo
Victaulic, fabricante a nivel mundial de productos de protección contra incendios, ha añadido
un nuevo artículo a su amplia gama de productos
Firelock® que se utilizará en el Reino Unido y en
toda Europa, Oriente Medio y África.
La salida en T para rociadores de perfil bajo
estilo 912 Firelock proporciona una salida de 1,27
cm. (½”) para conectar los rociadores a sistemas
de tuberías de 2,54 cm. (1”), 3,18 cm. (1 ¼”) y 3,81
cm. (1 ½”).
Está aprobada por Factory Mutual (FM) para su
utilización con rociadores en condiciones húmedas y secas (aire sin aceite) con presiones de hasta
300 psi/20 bares, y cuenta con la aprobación VdS
y LPCB para su uso con presiones de hasta 232
psi/16 bares, a temperaturas ambiente típicas para
los sistemas de protección contra incendios.

C3: sistema de transmisión
modular multi-canal
Señal de vídeo por fibra óptica
para aplicaciones de CCTV
C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., nueva empresa del Grupo Cofitel, presenta el sistema CFO-OP-X de Teleste que, utilizando
la tecnología CWDM (Coarse Division Multiplexing),
permite la transmisión de hasta 64 canales de vídeo
con datos bidireccionales, audio, contactos y tráfico
Ethernet sobre una fibra óptica monomodo (SM) en
distancias de hasta 60 y 80 kilómetros.
El sistema, que soporta diversas tecnologías
como enlaces punto, add & drop y anillo redundante, puede llegar a transmitir hasta 72 canales
en combinación con una longitud de onda de 1310
nm.
Su concepto de construcción modular facilita
tanto el montaje inicial como la expansión posterior o el mantenimiento, ya que los módulos son
instalables bajo carga. Asimismo, los elementos, al
soportar SNMP, permiten el acceso por TCP/IP.
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Novedades

Schneider: nueva gama

Axis: actualización firmware

de cofrets modulares

para la Axis P3301

La solución combina seguridad,
estética y facilidad de instalación

Aportará compatibilidad
con la especificación ONVIF

Schneider Electric, especialista global en gestión
de la energía, presenta la nueva gama de cofrets
modulares Mini Pragma, diseñada especialmente
para adaptarse a cualquier entorno. Mini Pragma
combina seguridad, estética y facilidad de instalación aportando innovaciones únicas en el mercado.
Esta nueva solución se encuentra disponible
en dos versiones: empotrable y superficie. En la
versión de empotrar, se ofrece la posibilidad de
adquirir el cofret en una sola referencia en color
blanco, o bien la cubeta y el panel frontal por separado, pudiendo escoger el color más apropiado.La
versión empotrable se puede integrar estéticamente en cualquier ambiente, como hoteles, comercios,
oficinas, viviendas, etc. Están disponibles cinco
colores atractivos e innovadores, el Blanco Polar,
Arena, Granate, Cromo Satinado y Verde Pistacho.
Todos son combinables con las series Unica Plus y
Unica Top.
En la versión de superficie, la oferta se presenta
en color blanco con la puerta plena o ahumada.
Se trata de un diseño innovador de formas redondeadas que brinda como resultado un aspecto más
moderno y actual. En la misma referencia se incluye
la base y el panel frontal con puerta plena o ahumada, según la opción escogida.
Mini Pragma de Schneider Electric se concibe
como una solución ecológica, respetuosa con el
medio ambiente, gracias a su configuración con
materiales que cumplen con la normativa ROHS
respecto a la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Axis Communications, especialista mundial del
mercado de vídeo en red, y uno de los socios fundadores del foro abierto de interfaces de vídeo en
red (ONVIF), ha anunciado una nueva actualización
de firmware para la cámara de red Axis P3301 que
aportará compatibilidad con la especificación ONVIF. Este anuncio demuestra el compromiso de Axis
con ONVIF y supone un primer paso en la estrategia de la compañía para ofrecer compatibilidad con
ONVIF en sus productos de vídeo en red.
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Axis ha anunciado la versión de firmware 5.10 de
la cámara de red domo fija Axis P3301. El nuevo
firmware incluye compatibilidad con ONVIF, la
especificación de interfaz global para productos de
vídeo en red. «Esto demuestra nuestro compromiso
con la compatibilidad de la especificación ONVIF
en nuestros productos», comenta Erik Frännlid,
director de Productos de Axis Communications. «Al
mismo tiempo, éste es sólo el primer paso de un
largo camino. Dando un paso más, implementaremos la compatibilidad con ONVIF en la mayoría
de nuestros productos de vídeo en red, bien sea
directamente en el lanzamiento o en las actualizaciones de firmware».
ONVIF se fundó en 2008 con el objetivo de desarrollar un estándar global para la interfaz de productos de vídeo en red. El foro ya ha atraído a más
de 90 compañías miembros y, según un reciente
análisis realizado por IMS Research, los miembros
de ONVIF captan cerca del 60% de los ingresos del
mercado de equipos de videovigilancia en red.
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Novedades

Dallmeier: nueva línea de productos HD
Software PView 7 apto para la alta definición
Para Dallmeier el año 2010 está bajo el lema «HighDefinition»: soluciones completas HD End-to-End,
desde la captura de imagen pasando por la grabación
y reproducción hasta la gestión de vídeo. Además de
las cámaras domo fijo y PTZ Full-HD, el nuevo software
PView 7 apto para la Alta Definición es un producto
más a destacar. Con el nuevo software PView 7 los

usuarios disponen de un instrumento de control funcional para uno o varios grabadores de Dallmeier.
PView 7 ofrece muchas posibilidades y aplicaciones
útiles para visualizar imágenes de vídeo tanto por
parte de usuarios como para la administración. Permite
el acceso a través de LAN/WAN a todas las opciones
importantes de manejo de los grabadores digitales. Transmisión de imagen en vivo, backup, rondas
virtuales o sincronización son solamente algunas de las
funciones que facilitan la vigilancia con PView 7. Otra
posibilidad es la visualización de mensajes en la ventana PView activada por PGuard advance (software central de evaluación y gestión de mensajes). Los criterios
de búsqueda y de filtro configurados en el grabador
pueden ser visualizados y utilizados mediante PView 7.
Diferentes procesos de compresión de imagen y codecs de transmisión (H.264, MPEG-4, H.261, Wavelet,
MPEG-2, JPEG) para la reproducción de imágenes en
vivo y archivadas pueden ser decodificados.

Arcon-Salto: control de accesos wireless
Permite gestionar, en todo
momento y a tiempo real, los
movimientos de los usuarios
y el estado de las cerraduras.
Arcon-Salto presenta un innovador sistema de
control de accesos wireless, que permite gestionar, en todo momento y a tiempo real, los movimientos de los usuarios y el estado de las cerraduras.
Estas cerraduras autónomas (sin cables) se
comunican por radiofrecuencia encriptada para
transferir la información al ordenador de gestión,
ofreciendo de esta manera la máxima seguridad y
un sistema totalmente flexible.
Desde un ordenador y con un solo click se pueden controlar todas las puertas de un edificio.
Es posible eliminar llaves, monitorizar los accesos o cambiar la configuración de cualquier ce-
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rradura. Todo a tiempo real, sin cables y sin tener
que desplazarse hasta la cerradura.
Además, todos los escudos llevan incorporada
la tecnología de la Red Virtual Salto, que permite
que las cerraduras sigan funcionando con normalidad, en caso de que fallara la comunicación por
radiofrecuencia, sin poner en peligro la seguridad
del edificio.

Novedades

GE Security: centrales

Euroma: cámara color

de detección de incendios
1x/2x

con iluminadores infrarrojos

Una nueva gama de centrales
de detección automática
de incendios convencionales 1X
y analógicas inteligentes 2X
GE Security, Inc., empresa de GE Enterprise Solutions (NYSE: GE), ha anunciado el lanzamiento de
su nueva gama de centrales de detección automática de incendios convencionales 1X y analógicas
inteligentes 2x.
Esta línea de productos,
desarrollada en el centro global
de excelencia de I+D de GE
Security en Barcelona, forma
parte del plan de GE Security de
ofrecer tecnología innovadora
diseñada para proporcionar un
alto rendimiento y un funcionamiento fiable.
La serie 1X cuenta con centrales de dos, cuatro y ocho zonas,
con hasta 32 dispositivos por
zona, salidas de relé supervisadas para el control de
la sirena y la evacuación de incendio, con opción
de ampliación mediante módulos de salidas.
La serie 2X de centrales analógicas dispone de
display gráfico según EN54, capacidad de 1 a 4
lazos, con 128 dispositivos por lazo, hasta 256
zonas programables, salidas ampliables de sirena /
enrutado de incendio, de relé, supervisadas y entradas configurables por el usuario para la monitorización y control. Capacidad de conexión de hasta
32 nodos / lazos en red y conectividad por USB y
Ethernet®.

La cámara está basada
en un CCD de Sony Super Had
de 1/3” con una resolución
de 550 líneas
La nueva cámara color de la firma coreana
KT&C modelo KPC-N300 ofrece la tecnología
más avanzada en un diseño compacto. La cámara
está basada en un CCD de Sony Super Had de
1/3” con una resolución de 550 líneas. Se suministra con lente de 3,6 mm lo que permite un amplio
ángulo de visión.
Dispone de 30 unidades de iluminadores de
infrarrojo que junto a su conmutación electrónica
Día/Noche ofrecerán una imagen perfecta cuando
la luminosidad disminuya, cubriendo un campo
de unos 25-30 metros en total oscuridad.
Dispone de un sistema de doble foco para
corregir el enfoque con
la iluminación infrarroja, haciendo que el
enfoque sea perfecto
con cualquier tipo de
iluminación.
La cámara está diseñada para uso exterior, cumpliendo la normativa IP 67,
lo que permite que pueda ser
colocada en ambientes muy agresivos.
Se alimenta a 12 V y consume unos
500 mA. Su carcasa es de un atractivo diseño y sus dimensiones son muy
reducidas para una cámara de tales
prestaciones; tan sólo 58 x 100
mm.
Pesa sólo 350 gramos.
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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

))
INSTALSEC 45

innovation in ID technology

Novedades

CEIA: PMD2, detector de metales a tránsito
El barrido magnético asegura una elevada discriminación de los objetos
metálicos personales
PMD2, acrónimo de Programmable Metal
Detector, representa la más avanzada aplicación
CEIA de una de sus patentes internacionales en
la que se genera un campo de barrido magnético
para interceptar armas metálicas en el interior
de un paso controlado. Gracias a esta técnica, el
detector de metales PMD2 efectúa una precisa
localización del arma en la persona en tránsito con
una reducción notable de los tiempos de búsqueda.
Una barra luminosa, practicamente de la altura
del panel o columna, indica, mediante una serie
de diodos luminiscentes, la posición del arma en
la persona. Las zonas de localización no son fijas,
como sucede con los detectores de metales de
bobinas receptoras y transmisoras mútiples, sino
que son variables con continuidad para una mejor
resolución.

El barrido magnético asegura, además, una
elevada discriminación de los objetos metálicos
personales, superior a
cualquier otro dispositivo
de zonas. Los resultados
obtenidos son de elevada fluidez de tránsito con
altos niveles de seguridad.
El nivel de seguridad del
detector de metales PMD2
está calibrado mediante
una Chip Card, tecnología
innovadora de CEIA que
permite eliminar las operaciones de programación
por parte del instalador y
del Responsable de Seguridad.

Axxon: Axxon Smart Pro y Axxon Intellect Enterprise
Desarrollos de software para manejar cámaras de vigilancia, mostar sus
imágenes, transmitir a centros de control y almacenar las mismas
La consolidación del negocio internacional de Axxon
pasa por el lanzamiento de sus dos productos estrella:
Axxon Smart Pro y Axxon Intellect Enterprise. Ambos
desarrollos de software se emplean para manejar
cámaras de vigilancia, mostrar sus imágenes en monitores, transmitir éstas a centros de control remoto y
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almacenar las mismas de acuerdo a la Ley Europea de
Protección de Datos. Smart Pro está destinado a clientes de pequeñas y medianas empresas que deseen
ver, grabar y transmitir las imágenes de sus cámaras de
vigilancia. Y, en el caso de las cajas registradoras de
restaurantes, hoteles, tiendas, etc., el contenido de los
tickets de venta puede ser sobreimpresionado en las
imágenes de la transacción para posteriores comprobaciones.
En cambio, Intellect Enterprise está destinado a
manejar sistemas de seguridad donde, además de las
funciones ofrecidas por Smart Pro, es necesario utilizar
tecnologías sofisticadas, como lectura de matrículas
de vehículos en aparcamientos, reconocimiento facial
para acceder a zonas restringidas de edificios, conexión a centrales receptoras de alarmas, centrales de
detección de incendios, etc. Intellect Enterprise es uno
de los únicos sistemas en el mundo capaz de controlar
hasta miles de cámaras.

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

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

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

, 22 años al servicio de nuestros clientes.

Eventos

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

Novedades

Bosch: cámaras ZX55 y ZX55-IP
Nueva cámara infrarroja todo-en-uno, de largo alcance
Bosch Security Systems anuncia el lanzamiento de
una nueva cámara infrarroja todo-en-uno, de largo
alcance, para vigilancia externa día y noche.
Las cámaras ZX55 y ZX55-IP disponen de la tecnología Black Diamond patentada de Bosch de infrarrojos de alta resolución, con un alcance nocturno sin
ruido en imagen de 300 metros. Una potente lente
con corrección IR de 9-90mm elimina el desenfoque
y la distorsión del color que a veces produce el IR, y
captura a largo alcance unos
detalles con una calidad incomparable a la vez que proporciona una protección permanente
de altísimo nivel.
La cámara ZX55-IP, además,
dispone de procesador para
incorporar el sistema de Análisis
Inteligente de Vídeo (IVA), y
que permite controlar escenas
y definir reglas de análisis definidos por el usuario. La cámara

ZX55-IP integra también un codificador de vídeo de
triple flujo de alto rendimiento, capaz de suministrar
Vídeo sobre IP MPEG-4 y MJPEG de 30 fps en alta
resolución. El codificador de triple flujo permite también una visualización simultánea de alta resolución y
un almacenamiento extremadamente eficaz.
La cámara proporciona un nivel de vigilancia de largo alcance en clasificación y reconocimiento y un rango de identificación de hasta 100 metros, ofreciendo
a los operadores la capacidad
de distinguir incluso los rasgos
faciales. Este nivel de detalle
de la imagen da a los usuarios
la información necesaria para
tomar las decisiones importantes de seguridad requeridas
para las aplicaciones de riesgo,
como protección perimetral, infraestructuras públicas, medios
de transporte y el control de
zonas peligrosas.

Setelsa: terminal de autoacreditación (TAC)
Automatización de controles de acceso
La empresa Setelsa, especialista en sistemas de
acceso y de gestión técnica de edificios, presenta en la
edición de Sicur 2010, en el stand 10A09, un novedoso
producto orientado a la automatización de controles
de acceso que ya ha instalado en diversas compañías
españolas. Se trata de un Terminal de Autoacreditación (TAC) que ofrece diversas posibilidades al usuario,
tendentes a reducir los
tiempos de tramitación y el
personal destinado al proceso de gestión de visitas a
un recinto.
Este dispositivo, desarrollado por Setelsa, representa un innovador avance que
optimiza tiempos y recursos
humanos y aproxima el trámite de gestión de visitas a
un nivel de automatización
prácticamente completo. El
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terminal, de aspecto similar a un cajero bancario, está
dotado de una pantalla táctil para interface de diálogo
con el usuario, además de todos los elementos necesarios para su identificación, tales como lectores de documentos de identificación, lectores biométricos, cámara
de CCTV y expendedor de tarjetas de acreditación.
Con este producto es posible configurar procesos
de autoacreditación atendidos o desatendidos. En el
primer caso, el usuario se identificaría en el mismo momento en el que llegara al punto de acceso al edificio o
recinto. La lectura en el TAC de su documento acreditativo será digitalizada y enviada al centro de control,
donde se comprobará la identidad y, en su caso, se
permitirá el acceso.
En el caso de la autoacreditación desatendida, el
usuario habría gestionado su visita con antelación a
través de un sistema pre check-in habilitado en la web
corporativa de la compañía. Tras este procedimiento
previo de autorización, bastaría con la identificación en
el TAC para permitir el acceso al visitante.
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Tribuna/ Entrevista

JOAN HINOJO. Director general de Circontrol

«Apostamos
por la innovación
para aportar la mejor
solución tecnológica»
—Desde 1997, año en el que
empezó su actividad, Circontrol se ha
convertido en empresa líder en dos
sectores muy diferenciados: Seguridad: Detección de incendios y gases,
Control de Acceso y Presencia, CCTV;
y Aparcamientos: Guiado de vehículos,
iluminación LED, Recarga Vehículos
eléctricos. ¿Cómo ha sido ese ascenso a
lo largo de esos doce años?
—Aunque parezca un tópico, la
combinación de un proyecto empresarial
sólido con la gestación de un gran equipo
de profesionales, unido a una innovación
constante y una orientación a nuestro
cliente han sido las claves.
Somos pues un fabricante nacional, con vocación
internacional, pues estamos presentes en casi 30 países del
mundo.
Resaltemos también que tanto en los inicios como en la
actualidad nos ha ayudado el pertenecer al grupo Circutor,
referente mundial en eficiencia energética y con presencia
en más de 100 países.
—¿En qué segmento consideran que están mejor posicionados dentro del mercado nacional e internacional?
—En el sector de aparcamientos somos un referente
tecnológico internacional en los sistemas de guiado de vehículos y en las estaciones de recarga de vehículos eléctricos.
En el sector seguridad, en España, somos conocidos por
nuestros robustos sistemas de control de accesos y presencia. Empezamos a ser conocidos también por nuestros
sistemas de detección de incendios y gases.
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Nuevas instalaciones de Circontrol.

—Desde los inicios de Circontrol
han apostado por la innovación.
¿Cómo valora los resultados obtenidos?
—La innovación es un objetivo
constante. Al ser fabricantes y dirigirnos
a un mercado maduro hemos apostado
por soluciones innovadoras para aportar
la mejor solución tecnológica, la simplicidad de instalación y puesta en marcha,
la robustez y el precio coste adecuado en
cada aplicación.
—Circontrol empieza 2010 con
nueva sede central. ¿Qué aportarán estas nuevas instalaciones?
—Las nuevas y modernas instalaciones triplican el espacio de las actuales. Necesitábamos renovarnos para seguir
dando a nuestros clientes y amigos el mejor producto y el
mejor servicio.
Con sus más de 3.000 m2 de espacio útil y la renovación
de ciertos equipamientos seremos capaces de afrontar el
reto de «crecer en tiempos de crisis» y de estar a la altura de
las necesidades de nuestros clientes.
—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo Circontrol a medio plazo?
Seguir orientándonos al cliente, ofreciendo al mercado
productos innovadores, continuar con nuestra expansión
internacional y seguir invirtiendo en las personas para tener
el mejor equipo de profesionales del sector.

Entrevista / Tribuna

—Ahora parece que corren tiempos difíciles para muchas empresas. ¿Por dónde pasan las posibles soluciones o
las opciones para mejorar la situación general del sector?
—La crisis está reordenando el mapa empresarial. Las
empresas intentan cubrir la disminución del
mercado tradicional diversificando en gama de
producto o nuevos servicios. Algunas están ajustando plantilla y reduciendo gastos. Las mejores
saldrán reforzadas de la crisis.

—¿Cómo serán los próximos años para Circontrol?
—Llenos de entusiasmo por nuestro trabajo y de satisfacción por ofrecer a nuestros clientes y amigos los mejores
productos y soluciones innovadoras del momento. ●

—¿Cómo ha logrado Circontrol establecerse en el mercado a nivel internacional?
La exportación no es una carrera de 100 metros lisos, es una maratón. Es un trabajo intenso,
constante y enfocado de la manera correcta da
resultados a medio y largo plazo. La creación de
un departamento de Exportación con profesionales del perfil adecuado es la base. Ferias, viajes
de prospección, seriedad han hecho de algunos
de nuestros productos un referente europeo.
El equipo de profesionales que componen la compañía
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Control de accesos

Control de accesos: hacia
la automatización integral
Departamento técnico de Setelsa
El grado de automatización en los sistemas de control de accesos ha alcanzado cotas muy elevadas, si bien las nuevas
tecnologías anuncian, de manera inminente, la implantación de
nuevos procedimientos automatizados en fases del proceso
en las que aún hoy es necesaria la intervención de personal.
Estos avances nos aproximan a una automatización casi integral de los controles de accesos, con las consiguientes ventajas en ahorro de tiempos de espera y eliminación de personal
dedicado a estas tareas.
FIRMITA

L

A gestión de visitas a un recinto
es, precisamente, la fase de
las operaciones de control de
accesos que todavía requiere
la intervención de personal. Además,
exige un consumo de tiempo apreciable, dado que es necesario recabar
y consignar los datos identificativos
tanto de la visita como de la persona a
la que va a visitar.
Las innovadoras opciones de autoacreditación resuelven estos escollos
y posibilitan que las personas que
cuenten con el soporte identificativo
pertinente y gocen de los privilegios de
acceso adecuados a cada caso, efectúen
operaciones de entrada y salida sin el
concurso de personal de seguridad. Las
evidentes ventajas de esta alternativa,
que elimina los problemas de aglomeración en horas punta, deben superar
progresivamente la resistencia psicológica a la mecanización de este proceso.
Hoy por hoy, los visitantes prefieren ser

Una opción más cercana a la automatización
integral es habilitar un sistema pre check-in.
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atendidos en la recepción por personal,
del que podrán obtener información
adicional sobre cualquier aspecto relacionado con la visita o el entorno.
Sin embargo, y desde el punto de
vista tecnológico, la mecanización
casi completa del proceso es ya una
realidad al alcance de nuestras manos.
Un sistema automatizado de control de
accesos se sustenta sobre un Terminal
de Autoacreditación (TAC) que, con
altísimos niveles de fiabilidad y eficacia,
verifica la identidad de la persona
que pretende el acceso. Además, y en
función de los requisitos preestablecidos, expide al visitante un elemento
identificativo que le permite acceder al
recinto y moverse por el área autorizada
para su visita.
Estos terminales, de aspecto similar
a cajeros bancarios, están dotados de
pantalla táctil para interface de diálogo
con el usuario, elementos que permiten
la identificación del visitante (lector de
documentos de identidad por OCR,
lector de documentos electrónicos, lector biométrico y cámara de CCTV) y
expendedor de tarjeta de identificación.
Los protocolos de identificación
pueden seguir diversas alternativas y
adaptarse de manera precisa a necesidades o intereses de las empresas que
implanten estos sistemas:
1. Autoacreditación atendida
Una de las posibilidades es que el
visitante se identifique en el TAC en
el mismo momento en el que llega al
recinto o edificio. En este caso, guiado
por mensajes en la pantalla táctil,
introduce su documento identificativo

Tribuna

con el fin de que sus datos sean digitalizados y enviados al centro de control.
Los operadores reciben la imagen de
identificación de visitante, incluida su
fotografía, y proceden a la verificación
de datos, comparando las imágenes del
documento y la captada en tiempo real,
para posteriormente liberar de manera
manual el mecanismo físico de control
de acceso (torniquete, cierre eléctrico…)
2. Autoacreditación desatendida
Otra opción más cercana a la
automatización integral es habilitar un
sistema pre check-in, a través de una
aplicación en la web corporativa de la
empresa. En este caso, el visitante gestiona su visita con antelación y una vez
obtenida la aprobación, será suficiente
con que aporte su identificación en el
TAC para que el sistema le proporcione
el elemento identificativo que franquee,

de manera automatizada, el acceso al
recinto.
Las tendencias más innovadoras y
de última tecnología permiten dotar
a los terminales de autoacreditación
de lectores biométricos. Estos elementos juegan un papel primordial
en el proceso de autoacreditación,
principalmente en el caso de visitas
repetitivas. Dentro de todas las
tecnologías disponibles
para la identificación biométrica, es muy
importante la
elección
de un lector
fiable, de fácil uso
y que no exija contacto
físico con el visitante.
A la vista del abanico de posibilidades tecnológicas, no cabe duda

de que el avance hacia la mecanización
integral del control de accesos es un
proceso imparable. Las ventajas de
su implantación y la habilitación de
otras alternativas informativas para los
visitantes se impondrán a las lógicas
reticencias que, aún hoy, despiertan
estos procedimientos. ●
FOTOS: SETELSA

El grado
de automatización
de los sistemas
de control de accesos
ha alcanzado
cotas muy elevadas.
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Aún así, una plataforma abierta

Un sistema completo
de un solo fabricante
Dieter Dallmeier. Director general de Dallmeier Electronic

En el contexto de las soluciones IP se habla frecuentemente
de la independencia de fabricantes, por lo cual un cliente puede combinar componentes de diferentes fabricantes. A primera vista, esto podría parecer una gran ventaja: compongo mi
sistema de productos con cualquier número de fabricantes y
de esta forma no dependo de un único proveedor. Pero hay
que tener en cuenta una cosa: el mejor sistema es siempre el
sistema en el que todos los componentes se engranen como
ruedas dentadas y estén perfectamente integrados. Seguramente, esto no se puede alcanzar con un sistema «patchwork»
abigarrado.
A

A

DEMÁS, en un sistema general todos los componentes
individuales deben someterse
a pruebas exhaustivas para garantizar una cooperación óptima. Para
ello, es necesario un enorme esfuerzo
que, naturalmente, los fabricantes
puros de componentes no realizan hasta
ese extremo. En este punto, es asunto
del cliente encontrar entre la abundante
oferta existente la mejor combinación
posible para él. ¿Y qué sucede cuando
surgen problemas? Entonces nadie se
siente realmente responsable: el fabricante de cámaras echa la culpa a los
servidores, el fabricante de grabadores
ve el error en las cámaras…: al final, el
cliente se queda sin ningún contacto
real. Por lo tanto, la independencia de
fabricantes, en cierto modo, es también
una irresponsabilidad de fabricantes.
En Dallmeier, lo principal no es
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tanto el producto como el cliente.
Comentamos con él las exigencias que
requiere para su sistema y después diseñamos un sistema completo adaptado
a sus necesidades, en el que todos los
componentes trabajan perfectamente
unidos. ¡Todo de un único fabricante!
Por supuesto, esto significa también
que asumimos el riesgo de todo el
sistema. Por eso, estamos siempre a su
disposición como contacto para preguntas o problemas y no nos «zafamos»
de nuestra responsabilidad.
Pero esto no significa que el cliente
dependa ahora sólo de Dallmeier. Por
supuesto, ofrecemos interfaces abiertas,
por tanto, no implica ningún problema integrar componentes de otros
fabricantes o sistemas terceros. Cada
solución de CCTV/IP de Dallmeier es
diseñada básicamente para que pueda
servir como una plataforma abierta para

la integración de sistemas terceros. Así,
los sistemas de seguridad de Dallmeier
son flexibles para cubrir adaptaciones y
ampliaciones durante mucho tiempo, y
ofrecen así una protección de la inversión realizada a largo plazo.
Desde cámaras, pasando por grabadores y sistemas de almacenamiento,
hasta la gestión de vídeo, todos los
productos de Dallmeier pueden ser
integrados en cualquier tipo de sistemas
terceros. Naturalmente, se pueden integrar sistemas terceros o componentes
individuales en las soluciones existentes
de Dallmeier. La integración se realiza
tanto mediante protocolos de comunicación estándares o adaptados, los así
llamados «Open Platform Tools»-, tales
como API (Application Programming
Interface), ActiveX, OPC (OLE for
Process Control), SDK (kit de desarrollo de software), así como también
mediante herramientas específicamente
desarrolladas para el cliente. Estas
últimas forman parte entonces de una
solución de integración completamente
customizada. La arquitectura abierta
de sistema y las múltiples posibilidades de integración de nuestros equipos demuestran una vez más que no
vendemos simplemente productos, sino
que ofrecemos soluciones completas
individuales para cada cliente y cada
área de aplicación. De esto forma parte
ofrecer al cliente un sistema completo
perfectamente integrado elaborado por
un solo fabricante, pero que le permite
suficiente libertad y flexibilidad para la
integración de o en sistemas terceros. ●
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La tecnología
de CCTV NetVu
Connected de
Dedicated Micros
está presente en
Millennium Point
(Birmingham), un
impresionante
desarrollo creado
específicamente
para promover
la ciencia,
la tecnología
y la educación
en la región.

Ventajas
Millennium Point ya está
empezando a recoger los
dividendos, sobre el terreno, de la nueva solución
NetVu Connected. «Desde
el primer día, ha aportado
ahorros reales en términos
de espacio, tiempo y dinero, en comparación con el
sistema obsoleto y poco
manejable al que sustituye. La Sala de Control y la
Oficina de Seguridad ya
no están llenas con más
de 1.200 cintas de vídeo
VHS por las que buscar, y
no existe el requisito de
rebobinar y sustituir cintas,
pues la grabación digital es
continua.

Tecnología de CCTV de
vanguardia en Millennium Point
La tecnología de CCTV NetVu Connected de Dedicated Micros (parte de AD Group) está representando un papel clave en Millennium Point, valorado
en 114 millones de libras y situado en Birmingham,
en las West Midlands de Inglaterra, un impresionante desarrollo bandera y el mayor proyecto de
Millennium fuera de Londres. Creado específicamente para promover la ciencia, la tecnología y la
educación en la región, ya es sede del innovador
Thinktank (un Museo de Ciencias de Birmingham
ganador de galardones), un cine IMAX e instituciones educativas que atienden a miles de estudiantes.

L

AMENTABLEMENTE, la
solución analógica de vigilancia para Millennium Point,
basada en cintas, sencillamente no ofrecía el rendimiento necesario
para un centro tan variado y de tan
gran escala. Como resultado, Millennium Point tomó la decisión de
mejorar drásticamente sus capacidades
de CCTV, con un resultado que diera
lugar a una solución híbrida más en
línea con la innovadora naturaleza de
otros aspectos de sus operaciones.
Siguiendo el consejo de los consultores de Cogent (fm) Solutions,
Custom Technology Solutions instaló
una amplia gama de soluciones de
CCTV NetVu Connected de Dedicated Micros. Entre las mismas se incluía
la Matriz Digital Pick-a-Point, que se
adapta de forma ideal a centros grandes o múltiples, reuniendo fácilmente
componentes del sistema de CCTV en
el entorno de la sala de control; ocho
grabadores de vídeo digital y, más
reciente, NetVu Console, una potente
estación de visualización remota.

Mike Tolley (izquierda), representante de los
consultores de Seguridad Cogent, y Harry
Rashid (derecha), director de Seguridad de
Millennium Point.

VIENDO EL CUADRO
COMPLETO
Mike Tolley, de los consultores de
seguridad Cogent, llegó al proyecto en
una etapa temprana, y se le confió, en
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definitiva, la tarea de especificar la solución y sus elementos constituyentes.
Mike comentaba: «Nuestra implicación en el proyecto llegó inicialmente
a través de una recomendación de la
empresa de seguridad contratada en Millennium Point, Corps Security. Como
el centro es un fideicomiso benéfico,
se hizo énfasis en que la mejora debía
poder demostrar una buena relación
calidad/precio y en que deseaban
orientación en cuanto a cómo podría
conseguirse esto».
Según Mike Tolley, además de
presentar un ROI (rendimiento de la
inversión, de sus siglas en inglés) favorable, la solución adoptada iba a tener que
acomodar varios requisitos específicos
del usuario final.
Mike afirmaba: «Corps Security
hizo hincapié en que deseaban un
sistema fácil para el usuario que pudiera
ofrecer grabación digital de alta calidad
para cada canal de vídeo de los VCR,
matriz analógica y uniplexores analógicos de DM ya existentes, con un
periodo de retención de 31 días, y una
velocidad de grabación muy elevada
para sus monitores de punto».
«También existía la necesidad de
una capacidad nueva de mapeado
en pantalla táctil que sustituyera la
solución de Petards y se integrara sin
problemas con todas las cámaras del
centro. Esto debería permitir el control
completo de todo el sistema, e incluir
plena funcionalidad sobre las diversas
cámaras domo y PTZ, así como mantener el pleno acceso a los menús de los
domos».
Otros factores identificados en las
discusiones iniciales de Cogent con
Corps Security incluían: la posibilidad
de admitir supervisión a distancia en
un centro de control designado de
cámaras PTZ externas, con alarmas y
audio externo asociados, que aseguraran el control de telemetría sobre las cámaras PTZ heredadas. Además, existía
la necesidad de proporcionar un lugar
de control de seguridad a distancia para
visualizar y operar un número desig56 INSTALSEC

nado de cámaras, sin permitir control
completo de todo el sistema.
Mike añadía: «También nos concentramos en los planes de evacuación
de emergencia y en que Corps Security
pudiera mantener alejado el acceso al
sistema de CCTV de la sala de control
del centro. La posibilidad de contar con
el software de visualización NetVu Observer de Dedicated Micros co-ubicado
en la oficina regional de Birmingham
de Corps Security facilitaría esto, de
modo que un agente local del centro,
con conocimiento de Millennium
Point, pudiera reasignarse a la oficina
de la sucursal y adquirir pleno control
de imágenes en directo y grabadas, y
telemetría, de cada cámara del centro».
En términos de la solución final,
Mike Tolley cree que la infraestructura
concebida por Cogent satisface estos
rigurosos requisitos: «Al concentrarnos
en el mapeado en pantalla táctil y en
sistemas de matriz digital, reunimos
todos los elementos que necesitábamos
para ofrecer una solución de sistema general. La tecnología NetVu Connected
de Dedicated Micros también posibilitó
entregables clave, como transmisión
remota de alarmas a una estación
central, acceso y control remotos sobre
el sistema desde una oficina satélite y
la instalación para que la policía local
de West Midlands utilice el software
NetVu Observer».
SUPERANDO LOS RETOS
DE LA INSTALACIÓN
Según Brett Evans, de Custom
Technology Solutions (el instalador de
seguridad del proyecto), tuvieron que superarse varios retos importantes durante
la etapa de implementación de la mejora
en vigilancia.
Pasar de una matriz analógica
antigua, con multiplexores y VCR para
más de 100 cámaras con tres lugares
diferentes de supervisión y control, necesitaba una cuidadosa planificación por
parte del equipo de Custom Technology
Solutions, supervisado por Mike Tolley,

quien tenía la tarea de gestionar el proyecto en nombre de Millennium Point.
«Cambiamos el sistema literalmente
cámara a cámara, asegurándonos de que
sólo hubiera una cámara apagada en cada
momento, y de que nunca se produjera
una pérdida de grabación de ninguna
cámara durante más de 10 segundos»,
afirmaba Brett Evans. «También se
efectuó parte de la configuración de las
cámaras cuando el centro estaba cerrado,
lo que significaba que se completaba el
trabajo cuando el sistema no estaba tan
ocupado».
Otro elemento de la instalación fue el
re-mapeado de todo el sistema de CCTV,
con planos CAD, preparados por Custom
Technology Solutions, proporcionados
para la configuración del nuevo sistema
de mapas como parte de la Matriz Digital
Pick-a-Point. Brett comentaba: «Con más
de 100 cámaras diseminadas por más de
6 plantas dentro y fuera del edificio, esto
no fue una tarea sencilla, pero con ayuda
pudimos hacerlo posible».
Una ventaja clave de adoptar Picka-Point para Millennium Point, desde
el punto de vista de instalación y costes,
es el hecho de que pueda replicar la
simplicidad de operación asociada a una
matriz analógica digital permitiendo el
control de múltiples servidores de vídeo o
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DVR sin necesidad de miles de metros de
cableado.
Otros sistemas nuevos, especificados
para el proyecto, que ayudaron enormemente al proceso de instalación, incluyen
NetVu Console, de Dedicated Micros,
para el Technology Innovation Centre,
parte del centro de Millennium Point.
Ésta consta de un teclado tradicional
y resistente, de estilo PTZ, que puede
conectarse fácilmente a la red y a un
monitor local para ofrecer un punto de
visualización remota en el sistema de
vigilancia.
Brett afirmaba: «NetVu Console
demostró realmente su eficacia cuando
un lugar de control en el Technology
Innovation Centre exigió acceder a 26
cámaras de las más de 100 que estaban diseminadas en 8 DVR: algo que
normalmente sólo podía conseguirse
mediante una matriz de gran escala y una
intrincada programación. Al usar NetVu
Console, se instaló un monitor dedicado
y un teclado de forma rápida y económica, que satisfizo el requisito de ver las 26
cámaras sin todas las complicaciones».
LA GESTIÓN IMPORTA
Al ver el proyecto desde el punto
de vista del usuario, Harry Rashid, el
Vista general de Millennium Point.

director de Seguridad de Millennium
Point, está ciertamente satisfecho con
los cambios en la infraestructura de
CCTV:
«La realidad es que el sistema antiguo apenas daba abasto. Era, sencillamente, demasiado lento y engorroso
para lo que se necesitaba. Investigar una
incidencia solía suponer buscar a través
de horas de secuencias grabadas en cin-

rápidamente en DVD si lo necesita la
policía».
Con respecto a Millennium Point,
Pick-a-Point también se ha integrado
plenamente con los sistemas de alarma
Galaxy Intruder del centro, de modo
que el sistema de mapeado de pantalla táctil puede identificar de dónde
procede la alarma, y presentar automáticamente en pantalla las cámaras

Millennium Point ya cuenta con una infraestructura
híbrida de CCTV, cuyos componentes analógicos
y digitales operan conjuntamente sin problemas
ta, una tarea a la que había que asignar
tiempo y, por tanto, dinero. Además,
cada vez era más difícil y caro adquirir
grabadores analógicos de sustitución,
de modo que, incluso aunque hubiera
existido un rendimiento, claramente no
iba a ser una opción a largo plazo».
Millennium Point ya está empezando a recoger los dividendos, sobre
el terreno, de la nueva solución NetVu
Connected. Harry afirmaba: «Desde
el primer día, ha aportado ahorros
reales en términos de espacio, tiempo y
dinero, en comparación con el sistema
obsoleto y poco manejable al que sustituye. La Sala de Control y la Oficina
de Seguridad ya no están llenas con
más de 1.200 cintas de vídeo VHS por
las que buscar, y no existe el requisito
de rebobinar y sustituir cintas, pues la
grabación digital es continua.
Nuestros agentes de seguridad han
dado realmente la bienvenida a los procedimientos de operación simplificados
y fáciles para el usuario. Existe asimismo mucha mayor funcionalidad, con
la posibilidad, por ejemplo, de invocar
y utilizar mediante Pick-a-Point una
visión general clara en un mapa de pantalla táctil que abarca todas las partes
del centro. En consecuencia, cuando se
produce un incidente, podemos realizar
su seguimiento hacia atrás a los pocos
segundos de que ocurra. El personal de
la Sala de Control tiene acceso directo
a todo el material, que puede ofrecerse

pertinentes tras enviarlas a la posición
predeterminada de visualización del
área con alarma, lo que mejora significativamente la respuesta a múltiples
sistemas de seguridad no integrados
anteriormente.
En cuanto al manejo real de incidencias, Harry Rashid cita un ejemplo de
finales del año pasado que demuestra la
capacidad de la nueva infraestructura
de vigilancia en Millennium Point para
emprender una acción eficaz: «Sufrimos
un robo en nuestra Carpa Navideña,
lo que anteriormente habría supuesto
tener que buscar en varias horas de
secuencias nocturnas en VHS. En su
lugar, buscamos movimiento en un área
en particular, descubrimos al autor en
minutos, y coordinamos su arresto. Mediante la capacidad mejorada de CCTV,
le seguimos hasta su vehículo tras el
accidente, e hicimos que se bloqueara
el vehículo. Cuando el culpable volvió
para quejarse por la incautación de su
automóvil, alertamos a la Policía de
West Midlands, que acudió rápidamente para efectuar el arresto».
Mirando hacia delante, Millennium
Point ya cuenta con una infraestructura
híbrida de CCTV, cuyos componentes
analógicos y digitales operan conjuntamente sin problemas, es fácil de controlar
y, a diferencia de la solución anterior,
puede abordar las demandas de un centro
extremadamente popular y es fácilmente
escalable para cumplir retos futuros. ●
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Dallmeier suministra
CCTV a un nuevo
proyecto gigantesco
en Macao:
un megacomplejo
con casino y zonas
de entretenimiento
que va camino de
convertirse en una
de las más grandes
atracciones en la
franja Cotai Strip.
Un gigantesco
sistema de
vigilancia
Desde las cámaras, pasando por los equipos de
grabación, hasta llegar al
software y al sistema de
gestión de vídeo, un gigantesco sistema de videovigilancia, todo suministrado
por el especialista en
CCTV/IP Dallmeier

CCTV para City of Dreams
Macao (China) sigue en pleno auge. El proyecto
gigantesco más reciente es el City of Dreams,
un megacomplejo con casino y zonas de entretenimiento que va camino de ser una de las más
grandes atracciones en la franja Cotai Strip. Igual
de gigantesco es su sistema de videovigilancia:
desde las cámaras, pasando por los equipos de
grabación, hasta llegar al software y al sistema de
gestión de vídeo – todo suministrado por el especialista en CCTV/IP Dallmeier, que ya anteriormente había planificado e implantado el mayor sistema
realtime/IP hasta la fecha en los casinos Venetian
Macao y Sands Macao.

D

E la lectura de la descripción del nuevo City of
Dreams se constata que el
proyecto hace perfecto honor a su nombre: una ciudad de ensueño con todo lo que se pueda desear. La
atracción principal del City of Dreams
es el casino con una superficie de unos
40.000 m2, que está completamente
ambientado bajo el motivo temático
del «mundo subterráneo». 550 mesas
de juego y más de 1.500 tragaperras
Vista panorámica de City of Dreams.
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ultramodernas se han proyectado para
la primera etapa y harán las delicias de
cualquier aficionado al juego de azar.
Además, numerosas tiendas invitan a
ir de compras. La oferta abarca todo:
desde las más reputadas marcas de
diseñadores de moda hasta tiendas de
joyería y relojería de lujo, convirtiendo
al COD (City of Dreams) en un centro
de compras de primera fila en Macao. Y
no para ahí la cosa: en el teatro gigante
«Theater of Dreams» se desarrollará,
además de numerosos conciertos en
vivo y eventos, uno de los espectáculos
más fascinantes y extravagantes del
mundo, puesto en escena por el propio
y famoso Franco Dragone (Dragone Entertainment). Quien busque
descanso y relajación después de tanto
entretenimiento, puede dejarse mimar
por los servicios ofrecidos en la amplia
zona del spa – uno de los más grandes
spas de Asia, según los gestores del
proyecto –, o pasar la noche en uno de
los cuatro hoteles de lujo: Hard Rock
Hotel, Hyatt Regency, Grand Hyatt o
Crown Towers.
Menos visible para los visitantes,
pero al menos igual de impresionante
es el sofisticado sistema de videovigi-

Reportaje

lancia que se encarga de proporcionar,
no sólo en el casino sino también
en los hoteles y en las instalaciones
de ocio adyacentes, la visión general
necesaria. En total, se encuentran
instaladas alrededor de 5.000 cámaras
monitorizadas y evaluadas por más de
50 estaciones de trabajo de seguridad.
Los operadores del casino, tras una fase
de búsqueda intensiva y exhaustiva que
tardó más de un año, se decidieron finalmente por una empresa que dispone
de muchos años de experiencia en el
sector de los casinos y que tiene como
referencia los casinos más conocidos a
nivel mundial: el fabricante Dallmeier,
con sede en Regensburg, Alemania.
Esta empresa ha suministrado no sólo
algunas de las piezas individuales sino
el sistema completo, un sistema basado
completamente en IP – desde las
cámaras, pasando por los grabadores,
hasta llegar a las estaciones de gestión y
evaluación. Todos los productos se desarrollan y fabrican en las propias instalaciones: «made by Dallmeier, made
in Germany». Leroy Daniel, director
de Vigilancia del COD justifica la
decisión: «Ante todo, nos hemos informado muy detalladamente. Dallmeier
es el único fabricante capaz de realizar
un sistema de esta dimensión. Otros
puntos determinantes en la decisión en
favor de Dallmeier han sido la facilidad
y comodidad de uso, la flexibilidad y
las interfaces abiertas para la conexión
a sistemas ajenos».

Leroy Daniel, director
de vigilancia de City of
Dreams (COD).

especializado adaptadas perfectamente a
las condiciones existentes en un casino,
o de las cámaras de
domo IP antivandálicas para zonas de riesgo potencial – todas
las cámaras poseen la
innovadora tecnología
de sensores Cam_inPIX®, que suprime de
manera eficaz los efectos de blooming
(difusión lateral de píxeles) y de smear
(borrosidad) y que destaca por una alta
diferenciación de colores e imágenes
detalladas. Por primera vez, se utiliza
también el nuevo sistema de cámaras
de domo PTZ Domera®, que permite
una planificación sumamente flexible
y un grado de confort muy alto para la
asistencia. Durante la fase de construcción se tuvo que decidir únicamente las
ubicaciones de las cámaras e instalar
el módulo de montaje correspondiente
(BackBox para variantes de montaje
empotrado o BackPlate para variantes
de montaje en superficie). COD, después, dispuso de suficiente tiempo para
seleccionar el factor de zoom idóneo,
ya que el sistema permite el montaje
del módulo de cámara posteriormente
y su sustitución en caso necesario. Además, las cámaras pueden ser adaptadas

Se encuentran instaladas alrededor de 5.000
cámaras motorizadas y evaluadas por más
de 50 estaciones de trabajo de seguridad
ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Las cámaras de red de alta resolución forman la base del bien pensado
sistema CCTV/IP. COD seleccionó
entre la amplia oferta de productos de
Dallmeier la cámara adecuada a cada
exigencia individual: no importa si se
trata de las CasinoCams, con software

perfectamente a las condiciones arquitectónicas e integradas en el espacio
de manera discreta, por ejemplo, en
arañas de cristal o en la decoración de
los techos.
La grabación de los datos de imagen
se realiza en el DIS-2/M NSU, un
streamer y grabador de audio y vídeo
de un canal de diseño modular. Puede

recibir a través de una red Ethernet los
flujos de audio y vídeo en diferentes
codificaciones, grabarlos, reproducirlos
y transmitirlos como stream. El almacenamiento directamente en el codificador permite una independencia de
la red y éste se mantiene incluso en el
caso de avería o de una caída completa
de la red. La grabación, además, es
redundante. De esta manera, el sistema
logra una disponibilidad extremamente
alta – un 99,99994%, superior a los
conocidos Cinco Nueves que sirven
en el mundo de las tecnologías de la
información y la comunicación como
indicador de una alta disponibilidad.
El DIS-2/M NSU está diseñado
para su montaje y funcionamiento en un portamódulos de 19’’. Un
portamódulos puede alojar hasta 10
módulos individuales, permitiendo así
la instalación incluso de sistemas muy
grandes con ahorro de espacio y costes
optimizados. La tecnología Blade de
Dallmeier no sólo es extremamente
fiable sino también muy favorable
para los trabajos de asistencia y de
mantenimiento: en caso de avería, los
componentes defectuosos pueden ser
reemplazados en cada canal de manera
individual. La funcionalidad HotPlug
de los módulos permite llevar a cabo
la sustitución mientras el sistema está
funcionando. De este modo, el periodo
de inactividad se reduce al mínimo.
Toda la instalación es controlada
mediante SeMSy®, un sistema de gesINSTALSEC 59
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tión profesional y de enormes prestaciones. Los procedimientos operativos
y los controles complejos pueden ser
almacenados dentro del sistema, lo que
permite al personal un manejo muy
cómodo e intuitivo. La interfaz gráfica
de usuario, en la que se encuentran
integrados los planos de ubicación
del COD, ofrece además a cualquier
operador una visión general muy rápida de las cámaras y de los monitores
correspondientes. Para esto, el software
fue específicamente adaptado a las conAlgunas de las más 5.000 cámaras monitorizadas instaladas en el complejo.

diciones del City of Dreams para poder
cumplir con los deseos y las exigencias
individuales. Como con todos los
productos de Dallmeier, también aquí
tiene validez: la solución es diseñada a
medida y no constituye un producto
en serie estándar.
El personal de seguridad dispone
en total de 54 estaciones de trabajo,
cada una con dos o tres monitores. El
manejo se realiza en cada caso a través
de un VMC-1 «Eagle», un centro de
gestión de vídeo modular compuesto
de teclado, joystick, jog/shuttle y un
monitor TFT interactivo.
Leroy Daniel está convencido del
sistema: «Aunque la instalación es
muy grande y compleja, el manejo
es siempre fácil y intuitivo. Incluso
los empleados nuevos se familiarizan
rápidamente con el sistema. Además,
apreciamos mucho que Dallmeier se
involucró ya incluso en la planificación
del sistema y ha dado respuesta siempre
a nuestros deseos». Y agrega otro punto: «todo el sistema, antes de su puesta
en marcha, fue comprobado detalladamente en el Departamento de Pruebas
de Aceptación en Fábrica (FAT) de
Dallmeier. Nosotros mismos pudimos
asistir y ver que el sistema cumplía
claramente con nuestras exigencias.
Dallmeier ha invertido mucho para
satisfacernos como clientes. No hay
nada comparable en el sector, quedé
realmente impresionado».
INTERFACES ABIERTAS
El sistema de videovigilancia, aun
siendo completamente de Dallmeier,
dispone de interfaces abiertas que permiten sin problema alguno la conexión
a sistemas ajenos. No importa que se
trate de juegos de azar (AngelEye Card
Shoe Interface, IGT Slot Interface,
RFID Chip Interface), alimentación y
bebidas (Micros Interface) o de sistemas de seguridad: no existen límites a
las posibilidades de integración. «Es lo
fantástico de nuestra solución», afirma
Leroy Daniel, «tenemos un sistema que
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proviene de un sólo fabricante y que
permite que todos los componentes
armonicen bien entre ellos. Sin embargo, no estamos limitados y podemos
integrar también productos y sistemas
de terceros fabricantes de manera
rápida y fácil».
Con el gran número de sistemas
conectados, la instalación se ha convertido entretanto en un verdadero sistema
de información de vídeo. Ya no se trata
solamente de aclarar los casos de fraude
en las mesas de juego o los casos de
robo. La tecnología de vídeo se está
utilizando también para controlar y
optimizar procesos empresariales completos. Se comprueban, por ejemplo,
todas las secuencias del juego, activando alarmas en caso de irregularidades,
se controlan las entregas de mercancía
o los transportes de dinero dentro del
ámbito del casino, documentándolos de
manera comprensible. Un efecto sinérgico enorme que se puede realizar sólo
con una matriz virtual y que al final
comporta un ahorro de tiempo y costes.
SOSTENIBILIDAD
La Cotai Strip crece – y seguramente también el City of Dreams. Quien se
informa periódicamente sobre el proyecto, se da cuenta rápidamente de las
constantes modificaciones existentes
ya incluso en la fase de planificación y
de que las cifras referentes al tamaño
de las atracciones representan siempre
únicamente instantáneas. Las zonas
son ampliadas o remodeladas, nuevas
ideas nacen y se hacen realidad. Es
obvio que también el sistema CCTV/
IP tiene que ser siempre flexible para
cubrir adaptaciones y ampliaciones.
El sistema de Dallmeier está
concebido según el principio modular.
La arquitectura abierta permite un
amplio margen de flexibilidad para
ampliaciones y tecnologías nuevas. De
esta manera, el sistema mantiene su
vigencia durante muchos años y ofrece
también la seguridad de su inversión a
largo plazo. ●

Reportaje

Ambar
Telecomunicaciones
ha realizado la
migración del
equipamiento de
red, la plataforma
de comunicaciones
inalámbrica que
tenía la Diputación
de Zamora, y ha
securizado la LAN
de la misma mediante
una plataforma de
Control de Accesos
a la red (NAC)
Nueva
infraestructura
La nueva infraestructura
proporciona servicios de
red y servicios inalámbricos de alta disponibilidad,
con la seguridad requerida
en un organismo de este
tipo y todo ello gestionado desde un único punto
centralizado.

A

NTERIORMENTE,
Diputación de Zamora
disponía de dos chasis del
fabricante Lucent-Avaya
P550, varios equipos Avaya Cajun
P333, y puntos de acceso standalone del fabricante Cisco. Se optó por
migrar a la solución Alcatel-Lucent,
además de por sus funcionalidades, por
su calidad y fiabilidad. Así, en este proyecto se ha instalado y parametrizado
dos chasis Alcatel-Lucent Omniswitch
9700 con tarjetas de diferentes inter-

Nuevo equipamiento de red
en la Diputación de Zamora
Ambar Telecomunicaciones ha realizado la migración del equipamiento de red, la plataforma de comunicaciones inalámbrica que tenía la Diputación
de Zamora y ha securizado la LAN de la misma
mediante una plataforma de Control de Acceso a
la red (NAC). Para este despliegue se han utilizado
los productos del fabricante Alcatel-Lucent que
provee al cliente de nuevas funcionalidades y capacidades.
faces, 9 equipos Alcatel Omniswitch
6850, un controlador Alcatel-Lucent
Omniaccess 4604, con un total de 8
puntos de acceso. Toda esta electrónica
se securiza internamente mediante la
plataforma Omnivista, también del
fabricante Alcatel-Lucent.
Ambar Telecomunicaciones comenzó a realizar el proyecto en el mes de
agosto de 2009 y se dividió en 4 fases.
La primera fase consistió en el análisis
del punto de partida inicial y en el
estudio para la migración del equipamiento. En la segunda fase se procedió
a los switches de red. El trabajo se realizó durante varios paros de red con el
fin de conseguir el mínimo impacto en
los servicios de red corporativos. Una
vez concluida esta fase, se procedió a la
instalación del equipamiento wireless
y a la securización de la LAN y del
sistema WIFI implantado. El proyecto
concluyó con la formación y la documentación de la instalación efectuada.

soluciones existentes en el mercado y
finalmente se optó por el equipamiento
de Alcatel-Lucent. La actualización
de la electrónica ha permitido realizar
una doble función, la primera institucional: fomentar la inversión en nuevas
tecnologías que deben tener las AAPP
en relación a las PYMES y grandes
empresas; y la segunda, funcional, para
adecuarse a la demanda creciente de
servicios multimedia en el sector de las
TIC.
La nueva infraestructura proporciona servicios de red y servicios inalámbricos de alta disponibilidad, con la
seguridad requerida en un organismo
de este tipo y todo ello gestionado desde un único punto centralizado. ●

FUNCIONALIDADES
Tanto Diputación de Zamora
como Ambar Telecomunicaciones,
seleccionaron Alcatel-Lucent por sus
funcionalidades y su relación calidad/
precio. Se efectuó un análisis de las
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El prestigioso Hotel
Marriott
de Londres,
en Kensington,
ha instalado
el completo sistema
de vídeo por IP
de IndigoVision
como parte
de una ampliación
de su sistema
de seguridad
de CCTV

El Hotel Marriott de Londres
apuesta por la tecnología
para su seguridad
El prestigioso Hotel Marriott de Londres, en Kensington, ha instalado el completo sistema de vídeo
por IP de IndigoVision como parte de una ampliación de su sistema de seguridad de CCTV. El hotel, con siete plantas y 216 habitaciones, deseaba
actualizar sus servicios de vigilancia con la mejor
tecnología disponible, para satisfacer las crecientes demandas de seguridad de un hotel situado en
el centro de Londres.

M

EDIANTE el uso de la
solución de IndigoVision, el hotel reutiliza
su infraestructura
CCTV analógica existente, al mismo
tiempo que añade funciones avanzadas y una elevada calidad de imagen

que no estaba disponible en el sistema
original. Esta actualización de CCTV
fue instalada por el socio autorizado
de IndigoVision, Astro Communications.
Las amenazas de seguridad a las
que se enfrenta un hotel en el cen-

La espléndida mampara de cristal de 7 plantas del Hotel Marriot de Londres en Kensington.

Tecnología
Mediante el uso de la
solución de IndigoVision,
el hote reutiliza su infraestructura CCTV analógica
existente, al mismo tiempo
que añade funciones avanzadas y una elevada calidad
de imagen que no estaba
disponible en el sistema
original.
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Te c n o h o

tro urbano son significativas, no sólo debe disponer de
un sistema de vigilancia para asistir a los clientes y al
personal, también debe supervisar los asuntos de seguridad relativos a clientes destacados e incidentes específicos
como hurtos rápidos. Es, por lo tanto, de vital importancia disponer de una solución de vigilancia flexible, que
ofrezca la mejor calidad de imagen y las mejores herramientas de análisis.
Según Jim Fraser, ingeniero jefe del Hotel Marriott,
«El sistema de IndigoVision nos ofrece una herramienta
excelente para supervisar la seguridad del hotel». «La
calidad de vídeo es excelente y los recursos del software
de gestión de vídeo superan con creces lo logrado con el
antiguo sistema CCTV».
El Centro de Control, el software de gestión de alarma y vídeo por IP de IndigoVision, es utilizado por los
operadores de seguridad para visionar vídeos grabados y
en directo procedentes de todas las cámaras instaladas
alrededor y en el interior del hotel. Un único PC con el
software del Centro de Control, sustituyó a todo el equipo analógico original de la sala de control y, al mismo
tiempo, ofreció un conjunto de herramientas destinadas
al visionado y análisis de vídeo. Los robustos grabadores
de vídeo en red (NVRs) autónomos de IndigoVision
permiten grabar más de 30 días de vídeo, ofreciendo una
solución de grabación con tolerancia a fallos.
«Las herramientas de análisis nos permiten identificar rápidamente el contenido grabado de un incidente,
incluso muy a posteriori», añadió Jim Fraser. «Durante el
seguimiento de un accidente de tráfico con fuga en uno
de nuestros caminos para vehículos, pudimos identificar
rápidamente el contenido relevante y exportar vídeo con
calidad probatoria para la policía».
Este proyecto demuestra cómo lograr los beneficios de
una solución de vídeo por IP de IndigoVision sin necesidad de sustituir gran parte de la inversión original que supuso el sistema CCTV analógico existente. La migración
del sistema analógico al digital puede realizarse de forma
ininterrumpida, con poca o ninguna inactividad del
sistema de vigilancia. Astro Communications reutilizó
toda la infraestructura original de cámaras y cable coaxial
en el proyecto del Hotel Marriott. La matriz de conmutación hardware original fue sustituida por módulos 8000
transmisores/receptores de IndigoVision, que convierten
la información de las cámaras originales en vídeo digital
MPEG-4 con calidad de DVD para la transmisión sobre
una red IP local, a la que también se conectan la estación de trabajo del Centro de Control y los NVRs. La
combinación del Centro de Control y la red IP crea una
matriz virtual que ofrece mayor flexibilidad y posibilidad
de ampliación que la proporcionada por una matriz de
hardware tradicional. ●
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Tecnifuego-Aespi celebra la jornada sobre seguridad contra incendios

Dia del foc, referente
y cita obligada para el sector
en Cataluña
Cientos de profesionales interesados en las últimas novedades
legislativas y tecnológicas de la seguridad contra incendios se
dieron cita en la V edición del Dia del Foc, una jornada señalada
como referente y cita obligada del sector. El acto, que se celebró en diciembre en el salón de actos del edifico CosmoCaixa
en Barcelona y estuvo organizado por Tecnifuego-Aespi, contó con una alta participación de profesionales interesados en
conocer de primera mano la actualidad de la seguridad contra
incendios.
FIRMITA

E

L acto contó con la presencia de
Rafael Sarasola, presidente de
Tecnifuego-Aespi; Joan Boada,
secretario general de Interior,
Relaciones Institucionales y Participación
Ciudadana de la Generalitat de Catalunya, y Joan Albert Dalmau, gerente del
Área de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona.
PRODUCTO Y SERVICIO

Sarasola tildó esta jornada como
«un referente y una cita obligada para
el sector en Cataluña. En tiempos
de crisis, como son los actuales, es
imprescindible mantenerse bien informado sobre la actualidad normativa y
tecnológica, y superarse en el terreno
profesional y de calidad de producto
y servicio. Por ello, nuestro objetivo
común es la calidad e innovación
empresarial para luchar por el aumento de la competitividad de nuestras
empresas, de máxima importancia en
las circunstancias actuales».
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El presidente de Tecnifuego-Aespi
recordó que para una verdadera política de sostenibilidad de las empresas es
imprescindible que éstas sean competitivas. «Para ello, es necesario reforzar
la calidad para garantizar la competitividad de la economía española. Y la
fuente de competitividad no está en el
precio, sino en el producto», aseguró.
Otras claves mencionadas por
Sarasola son las de atender a la adaptación y cumplimiento legislativo;
la normalización y certificación del
sector y la inspección del mercado.
Por ello, destacó la necesidad de que
las administraciones observen este
control. En este sentido denunció
el intrusismo que la crisis ha traído
al sector y que «debe sus ganancias,
fundamentalmente, a productos que
no cumplen con los requisitos básicos
y que luego no serían operativos en
caso de incendio». Según Sarasola
esto se produce por las bajas barreras
de entrada y la falta de regulación en
protección pasiva. Rafael Sarasola se

refirió, también, a la importancia de
renovar los equipos y atender su vida
útil para garantizar su eficacia.
SEGURIDAD EN TÚNELES
Por su parte, Joan Albert Dalmau,
gerente del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad de Barcelona, destacó
que la prevención es el eje más importante del sistema de protección civil,
y la responsable de que en Barcelona
hayan bajado los incendios.
Entre los temas que más interesa al
Ayuntamiento señaló la seguridad en
túneles y resaltó que «se ha elaborado
una norma técnica que contempla
todas las instalaciones de seguridad
que deben disponer los túneles viarios
de nueva construcción. Además, se
ha creado el Centro de Control de
Túneles con operadores 24 h al día;
realizado un Plan de Emergencia
específico e incrementado la seguridad
en el metro».
En cuanto a la reforma del Reglamento de Instalaciones y Protección de Seguridad contra Incendios,
Dalmau comentó que es fundamental
ponerlo en marcha con rapidez para
recoger soluciones y nuevas tecnologías.
LEY DE PREVENCIÓN
Joan Boada, secretario general de
Interior, Relaciones Institucionales y
Participación Ciudadana de la Generaitat de Catalunya, informó sobre
la Ley de Prevención de Incendios

Instalfire

en Establecimientos, Actividades y
Edificios, de aprobación inminente.
«Es la primera vez que una comunidad
autónoma elabora una norma propia de
este tipo, que permitirá la determinación de la distribución competencial,
identificando en qué supuestos actúa
el departamento de Interior y en qué
casos la responsabilidad es municipal.
También quedarán determinadas las
normas que regulan las condiciones de
seguridad en caso de incendio, posibilitando la existencia de normas reglamentarias y también de instrucciones y
guías técnicas que ayuden a los agentes
que intervienen a desarrollar correctamente su función. Y se concreta el
régimen de intervención administrativa, definiendo tres fases de esta
intervención: la del control preventivo
en la fase del proyecto, la de verificación de las condiciones de seguridad en
el momento inmediatamente anterior
a la puesta en funcionamiento y la
de control e inspección posteriores»,
explicó. Pero Boada comentó también
que la prevención no incumbe sólo a
las administraciones.
BOMBEROS EN LOS
TÚNELES
La jornada continuó con la ponencia
de Robert Gómez, jefe de la División de
Operaciones de la Dirección General de
Prevención y Extinción de Incendios de
la Generalitat sobre la Intervención de
los bomberos en túneles, la situación actual e infraestructuras que generan una
profunda sensibilidad en la sociedad.
Gómez comentó que desde los
incendios en Mont Blanc y otros
túneles, se ha puesto de manifiesto la
necesidad de proteger estas construcciones. Prueba de ello, son los numerosos proyectos para estudiar cuál es
el comportamiento de un incendio en
un túnel. Gómez apeló a que se siga
investigando por esta vía para ayudar
a las administraciones a comprender e
implantar reglamentaciones adecuadas
con soluciones válidas.

PROTECCIÓN PASIVA
El Dia del Foc contó, también,
con la mesa redonda La aplicación de
la protección pasiva contra incendios,
en la que participaron: Luis Vega, del
Instituto Torroja; Joan Gallart, del Servicio de Prevención de la Generalitat y
Vicente Mans, coordinador del Comité
Sectorial de Productos de Protección
Pasiva de Tecnifuego-Aespi.
Luis Vega se refirió a las novedades
en seguridad estructural y la necesidad
de contemplar el edificio en su globalidad para conseguir una estabilidad
total de la estructura en caso de incendio. Y alertó además sobre los ensayos,
que a veces no son del todo reales y
donde hay que interpretar los resultados
teniendo en cuenta parámetros como
la carga de fuego. Por ello, Vivienda ha
creado un grupo de trabajo encargado
de los criterios de evaluación.
Por su parte, Vicente Mans denunció que la aplicación de productos de
protección pasiva es la parte de la seguridad contra incendios menos regulada.
En este sentido, hizo un llamamiento a
los ministerios de Vivienda e Industria
para que realicen una norma que reconozca la figura del instalador de pasiva
autorizado, como ya ha hecho alguna
comunidad. Finalmente, trató el tema
del nuevo Reglamento de Productos
de Construcción que va a sustituir a
la Directiva y que afectará a todos los
productos y empresas, rebajando el
nivel de exigencias. Las asociaciones
europeas sectoriales, incluida Tecnifuego-Aespi, trabajan para que se mantengan los criterios de la Directiva.
Terminó las intervenciones de
la mesa redonda, Joan Gallart que
informó de la estructura y contenido
genérico de la nueva ley de prevención
de incendios de la Generalitat. Gallart
adujo que es una norma necesaria para
determinar competencias, otras normas
que se han de aplicar y el régimen de
Intervención Administrativa. Cabe destacar la inclusión de verificación en obra
de las instalaciones de seguridad.

Cientos de profesionales asistieron a esta jornada sobre seguridad contra incendios.

NUEVO REGLAMENTO
Finalmente, Manuel Arjona,
representante de la Dirección General
de Seguridad y Calidad Industrial del
Ministerio de Industria informó de las
Novedades y situación del nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios (RIPCI), y anunció
que el proceso está paralizado debido a
la obligación de transposición de la Directiva Europea de Servicios en 2009.
De esta Directiva derivan la llamada
«Ley paraguas» que acoge los criterios
de actuación de todo tipo de servicios
que afectan a las administraciones
públicas y la Ley Ómnibus que afectará
a toda la reglamentación estatal. Los
principales aspectos de la modificación
del RIPCI son: la inclusión de nuevos
productos recogidos por la Directiva de
productos de construcción; la inclusión
del Marcado CE para todos los productos; la regulación de las empresas instaladoras de protección pasiva y activa;
complementos técnicos de gran ayuda
y los medios materiales de las empresas
para llevar a cabo su actividad.
Por último, destacó que se dará
más importancia a la inspección por
ejemplo en la entrada de productos
de terceros países, que se retendrán en
aduana si no cumplen los requisitos.
Un año más, el Dia de Foc fue el
acto más importante y representativo
del sector en Cataluña. ●
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Del 2 al 5 de marzo de 2010 en Feria de Madrid

Sicur, punto de referencia
en el contexto internacional
Sicur, Salón Internacional de la Seguridad, celebra su décimo
séptima edición que, organizada por IFEMA, tendrá lugar en
los pabellones de Feria de Madrid del 2 al 5 de marzo de 2010.
El fuerte apoyo sectorial y los resultados de la pasada edición
avalan esta decimoséptima edición, basada en la vanguardia y
el conocimiento como conceptos clave.

que ostenta la presidencia del Comité
Organizador; APROSER (Asociación
de Compañías Privadas de Servicios
de seguridad); ASEPAL (Asociación
de Empresas de Equipos de Protección
Laboral); y Tecnifuego / Aespi, (Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios), que ocupan las
tres vicepresidencias del Comité.

ANA LLOPIS

A

PESAR de la actual situación
económica, las previsiones
para esta próxima convocatoria de Sicur son optimistas.
El decidido apoyo de la industria a la
feria, así como el positivo balance de resultados de la pasada edición, en la que
se registró una cifra récord de visitantes
con la asistencia de 39.755 profesionales y la mayor participación empresarial
de toda su trayectoria con la presencia

SEGURIDAD EN TODOS
SUS ÁMBITOS
de 737 expositores directos, reafirman
la posición de Sicur como uno de los
salones de referencia en seguridad en el
contexto internacional.
Además, la feria contará también
y, una vez más, con el respaldo y
participación activa de las principales
asociaciones que representan a los diferentes sectores que configuran la oferta
de Sicur. Entre ellas, AES (Asociación
Española de Empresas de Seguridad),

Como ya es habitual, Sicur se
articulará en torno a tres áreas monográficas en representación de los
tres grandes sectores de la feria: Sicur
Prolabor, la marca que comprende
a la oferta en prevención de Riesgos
Laborales; Seguridad Contra Incendios;
y Security, seguridad contra intrusión,
robo y agresión. Como novedad, en
este último segmento, Sicur tiene como
objetivo dar otro paso adelante en el
desarrollo de la Security, al favorecer
el encuentro de la seguridad pública y
privada dentro de la feria.
Así, esta edición del certamen se
perfila como el punto de encuentro con
la innovación, el foro donde conocer
las últimas propuestas y soluciones en
seguridad en todas sus perspectivas y el
lugar de contacto con todos los agentes
del mercado. Una feria que bajo un
enfoque integral acercará al profesional
a una oferta en permanente evolución
avalada por un sector sólido, competitivo y comprometido con la sociedad.
Sicur aglutina las novedades de Seguridad en
todos sus ámbitos: Laboral, Incendios y Security.
(Foto ©Amador Toril.)
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VANGUARDIA
Y CONOCIMIENTO
De hecho, esta edición de Sicur
se presenta como el gran punto de
encuentro de la innovación en materia
de seguridad. Una convocatoria que
mostrará al profesional una perspectiva integral de lo último en equipos,
servicios y soluciones de un sector en
permanente evolución, para configurar
una auténtica plataforma de difusión de
vanguardia y conocimiento.
Estos aspectos se desarrollarán de
forma paralela a la exposición comercial
y a toda la información que, en este
sentido transmite la oferta del salón,
con la celebración de un amplio programa de Jornadas Técnicas que, a partir
de esta edición, adquieren identidad y
se unifican bajo la marca Foro Sicur.
Este evento contempla, además, un
nuevo diseño y articulación de contenidos orientados a enriquecer su temática
y a hacerlo más participativo y abierto a
las empresas expositoras.
El programa de conferencias de
Foro Sicur se estructurará en torno a
dos ejes principales. Por un lado, se ha
incorporado una plataforma dedicada a la exposición de Instalaciones
Emblemáticas / Casos Resueltos, que
abordarán en detalle una serie de actuaciones llevadas a cabo en la práctica
en las que se ha resuelto con éxito un

La pasada edición de 2008
contó con la visita de 39.755
profesionales. (Foto ©Amador
Toril.)

problema de seguridad.
Desde el planteamiento
del problema, hasta la
aplicación de la solución
y los consiguientes
beneficios y ahorro que
ha proporcionado a la
instalación. Ejemplos
reales que revelarán a los
asistentes muchas de las
posibilidades concretas
de la vanguardia tecnológica en seguridad.
Por otro lado, este foro acogerá un
programa de conferencias que, por
primera vez, invita a las empresas a
involucrarse en el desarrollo de sus contenidos. De este modo, los expositores
de Sicur 2010 que lo deseen podrán
presentar sus propuestas, de forma
gratuita, para que sean analizadas por
la Comisión de Foro Sicur del Comité
Organizador de la feria. Esta Comisión
es la que decidirá la inclusión en el programa definitivo, todavía no revelado
al cierre de esta edición, en función del
interés del tema, su calidad y equilibrio
dentro del conjunto de conferencias,
así como las propias limitaciones que
establecen los horarios y disposición
de salas. El contenido de las propues-

tas se ajusta a la temática propuesta
por la feria en referencia a los sectores
que representa – Incendios, Laboral y
Security–, así como a otras cuestiones
relacionadas con la formación.
GALERÍA DE NUEVOS
PRODUCTOS
Uno de los espacios emblemáticos de Sicur es la Galería de Nuevos
Productos. Una iniciativa dirigida a
promover la investigación y la innovación en el sector de la seguridad, con
especial atención en la materialización
y desarrollo de las novedades y servicios
que se presentan. La Galería de Nuevos
Productos constituye, además, otro
de los espacios de Sicur enfocados a
transmitir información y conocimiento
al profesional.
Las empresas expositoras de Sicur
utilizan esta Galería para presentar
aquellas propuestas y novedades que
iniciaron su comercialización en marzo
de 2008. Un jurado experto, nombrado
por Sicur, es el encargado de seleccionar
los productos que merecen la consideración de novedosos, ya sea por su
diseño o por la tecnología que incorporan. Así, esta galería es uno de los
principales atractivos de la feria ya que
los profesionales pueden conocer las
últimas incorporaciones del mercado.
A lo largo de la feria, los expositores realizan
muestras sobre el funcionamiento de sus productos. (Foto©Juan Alonso.)
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Ferias

23, 24 y 25 de marzo en IFEMA (Madrid)

SITI/Aslan 2010: futuro, presente
y pasado para afrontar
con éxito una nueva década
La nueva edición de SITI/Aslan 2010 ofrece la posibilidad a las
empresas del sector de participar, este año, mediante alguna
de las actividades complementarias a la feria que ofrecerán
una visión del pasado, presente y futuro de las tecnologías.
FIRMITA

L

A organización de SITI/Aslan
2010 se centra en los preparativos de la que será la XVII
edición de esta feria, que se
celebrará del 23 al 25 de marzo en
Madrid. Este año, la feria contará con
tres eventos complementarios con el
objetivo de ofrecer una perspectiva
global de las tecnologías relacionadas
con las redes y su potencial para incidir
en la competitividad de empresas y
administraciones públicas.
Bajo el título Futuro, presente y
pasado para afrontar con éxito una
nueva década, este certamen anima a
las empresas del sector a participar en
los eventos de esta edición, tan decisiva
para acercar iniciativas y tecnologías que fomenten la transformación

empresarial, mejorando su eficiencia e
invirtiendo en innovación.
FUTURO
El Foro @Aslan Tendencias Tecnológicas es la mejor plataforma para
presentar tecnologías emergentes o
en proceso de cambio, que ofrecen
mayores oportunidades a empresas
y administraciones públicas, en un
futuro inmediato.
En esta actividad, se analizarán
las tendencias tecnológicas, en primer
lugar, en las propias infraestructuras de redes; y, en segundo lugar, en
las industrias del sector TIC. Así se
desarrollarán fenómenos como el cloud
computing, la concentración de Centros
de Datos, servicios gestionados o tendencias en otras industrias (telefonía,
immótica, colaboración, vídeo...), que
a través de la convergencia IP ofrecen
nuevas funciones, menores costes y
mayor capacidad de integración con
otras aplicaciones.
PRESENTE
Con la intención de dar a conocer
las novedades actuales nacen los Talle-
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res Especializados de Infraestructuras,
Servicios y Aplicaciones que contarán
con una zona específica. Además, se
ha incorporado también los Talleres
Distribuidos, situados en los mismos
stands de los expositores, y donde se
realizarán demostraciones reales de
productos.
PASADO
Por último, la Presentación de Casos
de Éxito en Administraciones y Organismos Públicos mostrará algunas de las
experiencias constructivas realizadas
hasta el momento. Aquí, administraciones y empresas públicas darán a
conocer grandes proyectos acometidos
con éxito en el ámbito de las tecnologías de la Información y comunicaciones, cuyo resultado es la eficiencia y la
mejora de los servicios a los ciudadano.
Poder compartir experiencias entre el
sector público y el sector privado es un
punto de apoyo para muchos profesionales que quieren afrontar con éxito
el gran reto marcado por la AAPP
española para esta década: convertirse
en referente europeo de la administración electrónica.
Si está interesado en participar en
la que será la segunda convocatoria de
estos casos de éxito, puede presentar su
solicitud hasta el 15 de febrero, en la
web www.siti.es/eventos.
Con todo, SITI/Aslan 2010 es la
única feria profesional y especializada en tecnologías convergentes en
España.

Libros

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 2ª Edición
Edita Creaciones Copyright

Electrónica digital. Fácil
Francisco Ruiz Vassallo
Edita C. C.

Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
aprobado por Real Decreto el 20
de julio de 2007. La actualización
de este reglamento era necesaria y
muy importante porque
tenía que
incorporar los
requerimientos, tanto
del Código
Técnico de
la Edificación (RD
314/2006)
como de la
Directiva
2002/91/CE
de eficiencia
energética de
los edificios.
Este nuevo reglamento potencia
el desarrollo del plan de acción de
la estrategia de ahorro y eficiencia
energética en España y fomenta los
objetivos establecidos por el Plan
de fomento de las energías renovables, con una mayor utilización de
la energía solar térmica, sobre todo
para la producción de agua caliente
sanitaria que mejora la calidad del
aire de las ciudades y favorece la lucha contra el cambio climático. Este
RITE especifica los requisitos que
deben cumplir las instalaciones térmicas, pero sin imponer ni técnicas,
ni materiales, y abriendo la puerta a
las nuevas tecnologías, con técnicas
innovadoras.

Actualmente la electrónica, y
especialmente la digital, forma
parte de un sinnúmero de aparatos
de control en la industria y en las
explotaciones agrarias y ganaderas,
así como en la construcción,
automoción, etc. (Sistemas
de seguridad, entre otros).
Son los electricistas y los
técnicos de mantenimiento
los encargados de mantener
en buen funcionamiento de
las instalaciones, exigiéndoles unos niveles de conocimientos profesionales a los
cuales no tuvieron acceso
durante su preparación
académica.
Esta demanda de actualización académica de los
electricistas
y técnicos de
mantenimiento es la
que ha impulsado la
publicación de esta
obra, en la que se describe, de forma sencilla
y amena, los principios
y circuitos básicos de la
Electrónica Digital. Una
obra pensada y desarrollada para profesionales, cuya lectura les
permitirá ponerse tecnológicamente al día y
mejorar sustancialmente su labor diaria.

Reglamento de Seguridad contra
Incendios en los Establecimientos
Industriales
Edita C. C.
El Reglamento de Seguridad contra
Incendios en los Establecimientos
Industriales (RD 2267/2004) tiene
por objeto conseguir un grado
suficiente de seguridad en caso de
incendio en los establecimientos e
instalaciones de uso industrial.

Hogar multimedia
Jesús C. García Preciado / Juan. J.
Nombela
Edita C. C.
La «revolución multimedia» integra
en el hogar tecnologías como el
televisor, equipo de música, reproductor/grabador de vídeo, el PC
doméstico, el teléfono, el control
domótico, las consolas de juegos o
la conexión a internet, algunas de
ellas independientes entre sí, hasta
ahora. Todas ellas y la forma en la
que se interconectan forman un
Hogar Multimedia.
Este libro es una guía en la que se
ofrecen múltiples recomendaciones
y recursos para: conocer los diferentes dispositivos que se pueden
integrar en el hogar; aprender a
usar y configurar centros multimedia; descubrir las posibilidades
de los equipos de grabación de
vídeo (PVR) para grabar Televisión
Digital (TDT);
tener una visión
sobre el panorama presente y
futuro del Hogar
multimedia; y
conocer las utilidades gratuitas
aplicables de
forma inmediata
o la gama de
equipos PVR del
mercado para
estar al día en las
últimas tecnologías multimedia.

«Instalaciones Eléctricas de Enlace
en Edificios». José Pérez Cámara es
el autor de este libro que analiza las
instalaciones eléctricas de enlace en
edificios, basándose en el Reglamento Electrónico de Baja Tensión y
diversas guías técnicas. Aunque las
guías no tengan carácter vinculante,
aportan comentarios y observaciones de las Comunidades Autónomas, expertos y entidades. Es
una obra muy práctica, tanto para
alumnos como para profesionales
electricistas.
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Suscripción

SUSCRIPCIÓN

InSTAL
SEC

INSTALACIONES

MANTENIMIENTO

SISTEMAS DE SEGURIDAD

RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)
Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
❏ Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
❏ Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
❏ Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
❏ Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad __________
Firma

TARIFAS válidas en 2010
ESPAÑA (Península y Baleares)
❏ 1 año (6 números): 62€

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

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le
informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación
de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre novedades y productos
relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés.
Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Departamento de Suscripciones: 902 35 40 45
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com

Directorio

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

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

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

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

GESICO2000
C/ Puerta de Abajo 14
28430 Alpedrete Madrid
TEL.: +34 918572399
Fax: +34 918572415
Info@gesico2000.com
www.gesico2000.com

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

ByTech

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

ALARMA
Y CONTROL

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

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

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

¿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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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
E N E R O /F E B R E R O 2010

Directorio

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

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

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

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

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

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

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

Sistema Vía Radio Bi-Banda

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

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

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

INSTALSEC 71

Directorio

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

com

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

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?

PROTECCIÓN
CONTRA ROBO
Y ATRACO. PASIVA

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

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

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

PUBLICACIONES
Y PORTALES

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

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

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

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

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

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

72 INSTALSEC

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
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Directorio

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

SANYO ESPAÑA
Casal de Santa Coloma, 6
Polígono Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: 937 182 000
Fax: 937 191 405

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

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

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

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

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

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

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

