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DECÍAMOS en el ediorial del número anterior (enero/febrero), que 
el Salón Internacional de la Seguridad, SICUR 2010, que se celebró 
del 2 al 5 de marzo en Ifema (Madrid), permitiría tomar el pulso 

al sector para comprobar su evolución y sus expectativas de crecimiento a 
corto y medio plazo. Y la feria no ha defraudado a nadie. A pesar de contar 
con menos empresas y una superfi cie de exposición más reducida, –que ha 
registrado más de 38.000 visitantes profesionales– la decimoséptima edición 
de SICUR ha demostrado que, a pesar de las difi cultades derivadas de la 
crisis económico–fi nanciera, el sector tiene fuerza, rebosa vitalidad y está 
dispuesto a caminar con paso fi rme hacia el futuro. La feria ha sido un gran 
escaparate de productos y propuestas para la innovación en materia de segu-
ridad –en páginas interiores se recoge una amplia muestra–, que ha refl ejado 
una perspectiva integral de los máximos avances logrados por la tecnología 
más vanguardista. Equipos y servicios que aportan propuestas y soluciones 
efi caces a un sector siempre alerta y que evoluciona constantemente. 

También se publican en este número los resultados del segundo Baró-
metro 2009, presentado por el Instituto de Investigación Tecnológica en 
Mercados de Seguridad (ITMS), correspondiente al mes de diciembre. 
El elaborado estudio se ha realizado sobre un total de 1.756 empresas del 
sector en toda España y ha abordado temas como «Posicionamiento/iden-
tifi cación», «Maduración/ciclo tecnológico», «Apuesta tecnológica a medio 
plazo» y «Expectativas/promoción de negocio». Las conclusiones, que serán 
presentadas más ampliamente durante las II Jornadas ITMS 2010, a cele-
brar próximamente, versarán sobre la percepción generalizada del mercado 
sobre las tecnologías en fase de desarrollo; las oportunidades de negocio 
en tecnologías y productos como vídeo IP, sistemas de control de accesos, 
sistemas de análisis inteligentes de imágenes, sistemas anti–intrusión y 
reconocimiento biométrico; instaladores con plantillas  entre 11–25 tra-
bajadores o integradores con más de 300 trabajadores; perspectivas de las 
empresas, etc. Sin duda, un trabajo efi ciente y conclusiones muy interesan-
tes que contribuirán a la información y el desarrollo del sector.
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E
l alcalde estuvo acompañado 
en el transcurso del acto de 
inauguración por Pedro Calvo, 
delegado de Seguridad y Mo-

vilidad del Ayuntamiento de Madrid; 
la delegada del Gobierno en la capital, 
Amparo Valcarce; así como María 
Valcarce, directora de Sicur 2010; y 

Antonio Ávila, presidente del Comité 
Organizador. 

A continuación, Ruiz Gallardón, 
–acompañado por un nutrido grupo 
de medios de comunicación–, recorrió 
algunos de los stands repartidos por el 
salón, donde pudo conocer los últimos 
avances y novedades en el ámbito de la 

seguridad. Mientras tenía 
lugar la visita, un grupo 
de policías municipales 
madrileños se manifes-
taron en el salón, para re-
clamar mejoras salariales 
en el convenio colectivo.

Por otra parte, con-
vocada por los sindicatos 
UGT, CCOO y USO, 
tuvo lugar una manifes-
tación de los vigilantes 

de seguridad en las inmediaciones de 
Ifema –previamente se había desarro-
llado en el centro de la capital–, para 
reclamar, entre otras cosas, la negocia-
ción de un nuevo convenio que incluya 
una subida salarial.

PARTICIPACIÓN 
DE EMPRESAS
 

En esta ocasión Sicur reunió la ofer-
ta de 1.449 empresas –617 de partici-
pación directa–  y un contenido global 
en el que seguridad pública y seguridad 
privada compartieron protagonismo 
subrayando su innegable complemen-
tariedad. En este sentido, hay que 
señalar que esta edición contó con una 
importante involucración de los distin-
tos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, entre los que se encontraban el 
Cuerpo Nacional de la Policía; Guardia 
Civil y la Unidad Militar de Emer-
gencias –UME. Todos ellos  tomaron  
parte activa en la feria con su presencia 
en stands, así como con el desarrollo de 
interesantes  exhibiciones de actuación 
en diferentes supuestos de emergencia 
y salvamento. También, la Comunidad 
de Madrid participó presentando una 
muestra de su innovador equipamiento 
y exponiendo su programa de Seguri-
dad y Atención de Emergencias. Por su 
parte, los Bomberos del Ayuntamien-
to de Madrid organizaron diferentes 
demostraciones que contemplaron, 
desde la celebración de exhibiciones de 
las nuevas pruebas físicas de acceso al 
cuerpo y maniobras especiales de res-
cate, hasta la celebración del concurso 
«Muster Bomberos», un espectacular 
competición entre profesionales de este 
colectivo con dos pruebas puntuables, 
realizadas por equipos de seis compo-
nentes, y un entrenador.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, inauguró el pa-

sado 2 de marzo Sicur 2010, foro de encuentro entre profe-

sionales del sector y escaparate de novedades y soluciones 

en Seguridad contra Incendios, Security y Laboral. Una con-

vocatoria que, pese al contexto económico actual –aspecto 

que se ha visto refl ejado en esta edición en un descenso de 

pabellones de exposición y de expositores directos, 617– ha 

contado con un total de 38.145 visitantes profesionales –en 

Sicur 2008 la cifra ascendió a 39.755– y termina con una «po-

sitiva valoración» de resultados, por parte de la organización, 

así como con la satisfacción de expositores y visitantes, que 

ha venido a reafi rmar la posición del Salón, como uno de los 

acontecimientos más destacados del calendario europeo de 

ferias de seguridad. Sicur 2010, prueba superada.

Sicur 2010, prueba superada

La feria ha contado con un total de 38.145 visitantes profesionales

Un momento del acto de in-
auguración del la XVII edición 
del Salón Internacional de la 
Seguridad.



Actualidad

INSTALSEC 9

CONVOCATORIA
INTERNACIONAL

En cuanto a la convocatoria interna-
cional, Sicur congregó a 136 empresas 
de Alemania, Argentina, Austria, Bélgi-
ca, Brasil, China, Colombia, EE.UU., 
Finlandia, Francia, India, Irlanda, 
Israel, Italia, Países Bajos, Pakistán, 
Polonia, Portugal, Reino Unido,  Rep. 
de Corea, Suecia, Taiwán y Turquía,  y 
registró un total de 2.843 visitas profe-
sionales procedentes de 70 países, entre 
los que destacó Portugal, seguido de 
Italia, Francia y Reino Unido. Asimis-
mo ha sido especialmente numerosa la 
presencia de profesionales de distintos 
países del área Iberoamericana, de don-
de se han acreditado 200 visitantes. 

Otro dato a resaltar fue el alto grado 
de cobertura nacional de esta convoca-
toria en la cerca de la mitad de los pro-
fesionales españoles, concretamente un  
49%, provenían de fuera de Madrid. 
En este capítulo, además de Madrid,  
las comunidades autónomas que más 
visitantes aportaron fueron  Cataluña, 
Andalucía y Valencia, en este orden.  

Y es que, un año más, el Salón Inter-
nacional de la Seguridad se ha converti-
do en lugar idóneo de encuentro de los 
profesionales de la Seguridad –empre-
sas, usuarios, organismos públicos, sin-
dicatos, así como diferentes asociaciones 
del sector, cita imprescindible entre la 
oferta y la demanda, así como en per-
fecto escaparate de productos, servicios 
y sistemas con avanzada tecnología.

La oferta de Sicur refl ejó, una vez 
más, el avance de un sector en per-
manente evolución, en paralelo al 
desarrollo tecnológico y a la apuesta en 
investigación y desarrollo que realizan 
las empresas de esta industria. Un con-
tenido que puso de relieve la importan-
cia de poder evaluar y evitar riesgos, la 
necesidad de apoyarse en las normativas 
reguladoras y, en defi nitiva, de invertir 
efi cazmente en seguridad e impulsar la 
cultura de la prevención.

Como ya es habitual, la oferta de Si-
cur se articuló en torno a tres áreas mo-

nográfi cas en representación de los tres 
grandes sectores de la feria: SicurProla-
bor, la marca que comprende la oferta 
en Prevención de Riesgos Laborales; 
Seguridad Contra Incendios, y Security 
- seguridad contra intrusión, robo y 
agresión; Seguridad de la Circulación 
y los Transportes; Seguridad contra 
Riesgos Naturales, Seguridad Nuclear; 
Seguridad Informática; Seguridad 
contra el Terrorismo; Emergencias, y el 
Seguro en la Seguridad.

La seguridad pasiva y activa contra 
el fuego ha tenido su espacio en el 
pabellón 8 de Sicur, una de las áreas de 
la feria en la que se presentaron las últi-
mas propuestas en elementos y equipos 
de protección, así como las nuevas 
herramientas desarrolladas para comba-
tir el incendio y sus consecuencias. Un 
sector en el que se vieron, asimismo, 
importantes novedades tecnológicas 
que mejoran la calidad y efi cacia de los 
equipos, a través de la participación de 
136 empresas en un área de exposición 
de 7.828 m2. Seguridad Contra Incen-
dios contó además con una zona exte-
rior de exposición dedicada a los más 
espectaculares vehículos de bomberos.

Bajo la marca Sicur Prolabor, la 
feria recogió la oferta orientada a la 
Prevención de Riesgos Laborales. Una 
sección con identidad propia en la que 
se concentraron los últimos avances en 
Elementos de Protección Individual 

(EPI), medidas de prevención y salud 
laboral, y que ofreció una completa 
perspectiva de las líneas de investiga-
ción que desarrollan las empresas del 
sector en su apuesta por la calidad 
de los equipos, materiales, métodos 
y sistemas de protección personal 
encaminados a garantizar la seguridad 
en el trabajo. Sicur Prolabor se situó 
en los pabellones 4 y 6 y contó con la 
participación directa de 259 empresas 
que signifi can la ocupación de 11.633 
metros cuadrados.

En su visión integral de la segu-
ridad, Sicur 2010 ha dado un paso 
adelante en el desarrollo del sector 
Security, favoreciendo el encuentro de 
la seguridad pública y privada en el 
marco de esta edición y subrayando la 
complementariedad de ambos servi-
cios. Equipos para la seguridad física, 
el control de intrusión y de accesos, la 
vigilancia, soluciones en seguridad pri-
vada, los equipamientos para las fuerzas 
públicas de seguridad, la tecnología 
para la seguridad, la tecnología para la 
seguridad informática y las soluciones 
de seguridad en la red se han reunido 
en el área de Security.

GALERÍA DE NUEVOS
PRODUCTOS

Con el propósito de promover la 
investigación, el desarrollo y la innova-

La oferta de Sicur refl ejó 
el avance de un sector en 

permanente evolución.
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ción en el marco de la Seguridad y defi -
nir la aplicación práctica de los nuevos 
productos y servicios en este ámbito, 
Sicur`10, ha destacado una selección de 
las propuestas más novedosas, de entre 
todas las presentadas a este espacio por 
las empresas expositoras, en su Galería 
de Nuevos Productos.

La Galería de Nuevos Productos, 
presentó en esta nueva convocatoria, 
un total de 35 propuestas de las cuales 
8 correspondieron al Sector Contra 
Incendios; 13, a Sicur Prolabor, y 14 
a Security. En este espacio, el avance 

tecnológico y el factor medioambiental 
marcan claramente el desarrollo de 
las nuevas soluciones en materia de 
seguridad. A ello se suman importantes 
mejoras en diseño y versatilidad de los 
equipos; la atención al ahorro de costes 
en instalaciones y personal, y el estricto 
cumplimiento de las normativas de 
calidad y reguladoras.

FORO SICUR

De forma paralela a la exposición 
comercial y a toda la información que, 

en este sentido, transmite la oferta del 
salón, Sicur 2010 fue escenario de la 
celebración de un amplio programa 
de conferencias y mesas redondas 
que, estrenó identidad y se unifi có 
bajo la marca Foro Sicur. Este evento 
contempla, además, un nuevo diseño 
y articulación de contenidos orienta-
dos a enriquecer su temática y que ha 
permitió la participación de empresas 
expositoras, junto a las asociaciones y 
otras entidades del sector.

Foro Sicur se organizó por temas en 
correspondencia con los tres grandes sec-
tores de la feria: Contra Incendios, Secu-
rity, y Laboral. El programa contempló, 
también como novedad, la combinación 
de ponencias informativas y mesas re-
dondas sobre la actualidad sectorial, con 
conferencias descriptivas de los equipos, 
soluciones y propuestas en seguridad, y 
con presentaciones de casos de éxito en 
instalaciones emblemáticas en las que las 
empresas explicaron como se ha resuelto 
un problema real partir de aportaciones 
tecnológicas concretas. Ejemplos reales 
que revelaron a los asistentes muchas de 
las posibilidades concretas de la vanguar-
dia tecnológica en seguridad.

Sicur, también organizó este año 
Desfi les de Equipos de Protección In-
dividual, la particular pasarela de moda 
y tendencias, desarrollada en el marco 
de Sicur Prolabor, donde el profesional 
pudo conocer de forma muy dinámica 
las últimas novedades en equipos y 
vestuario laboral y de protección en las 
que priman la funcionalidad, la protec-
ción, el diseño y la comodidad. 

Por su parte, la Asociación Española 
de Escoltas (ASES) también llevó a 
cabo interesantes exhibiciones para co-
nocer la actuación de la fi gura del escol-
ta en diferentes supuestos de protección 
contra agresión, atentados, evacuación, 
etc. mediante de la recreación de dis-
tintas situaciones que requieren de una 
intervención especial. ●

Durante los cuatro días de celebración del Salón Internacional de la Se-
guridad, el stand de CUADERNOS DE SEGURIDAD –Ediciones Peldaño– 
ha contado con una gran afl uencia de público que se acercaba a recoger 
de manera gratuita la publicación, así como INSTALSEC, la otra revista 
especializada en instalaciones y mantenimiento de equipos y sistemas de 
seguridad, del grupo editorial.

Por otro lado, Ediciones Peldaño, S.A. sorteó, entre aquellos visitantes 
que se acercaron al stand y cumplimentaron una encuesta profesional, un 
fi n de semana para dos personas en régimen de todo incluido, en bunga-
low categoría superior y en cualquier temporada en el complejo medieval 
Excalibur (entre Benidorm 
y alfaz del Pí, Alicante). El 
ganador del sorteo fue 
Marina Canales.

Además, se sorteó una 
suscripción gratuita para 
dos años a Cuadernos 
de Seguridad e Instalsec, 
cuyo ganador fue Susana 
Gil Rubio.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como 
Servicios de Emergencias, Bomberos, etc... tam-
bién tuvieron un papel destacado en el Salón.
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E
N el Gráfi co 1 se muestra el 
tamaño de empresas recogidas 
en este Estudio, en función del 
número de empleados que las 

conforman.
Respecto al anterior Barómetro des-

taca en el actual un aumento del 10 por 
100 en la participación de empresas con 
un número de trabajadores entre 1 a 5, 
que representan el 20 por 100 del uni-
verso del Estudio. Considerable resulta 
también el aumento de compañías entre 
101 y 300 empleados, que aumentan su 
grado de participación un +7 por 100.

En contraposición al anterior Baró-
metro, en el actual se observa cómo el 
número de empresas que comercializan 
activamente la venta de productos con 
tecnología analógica disminuye hasta 
un 40 por 100, mientras aumenta hasta 
un 60 por 100 el número de empre-
sas que comercializan productos con 
tecnología digital.

Respecto al mix de venta de Pro-
ductos y Servicios, el peso específi co 
de cada uno de éstos en los modelos de 
negocio de las empresas queda reparti-
do en un equitativo 50 por 100.

EMPRESAS DE SERVICIOS

El 56,01 por 100 (–3,59 por 
100 respecto al anterior Barómetro) 
del total de Servicios de Seguridad 
prestados en el mercado se realiza por 
empresas de entre 1 a 50 trabajadores. 
Las empresas entre 51 a 300 empleados 
concentran el 26,3 por 100 (–7,47 por 
100 respecto al anterior Barómetro) 
y aquéllas con más de 300 empleados 
aumentan fuertemente su participación 
hasta el 25,14 por 100 (+11,1 por 100 
respecto al anterior Barómetro). Anali-
zando la evolución comparada de estos 
parámetros se observa cómo las empre-
sas de mayor tamaño han reaccionado 
positivamente durante la segunda mi-
tad del año 2009 ante un entorno eco-
nómico adverso como el actual. Fueron 
las PYMES las más adaptadas durante 
el primer semestre del año, acaparando 
parte de la demanda de servicios cedida 
por las grandes organizaciones. Sin 
embargo durante el segundo semestre 
del año las grandes corporaciones, aho-
ra con menos personal tras los planes 
de reestructuración llevados a cabo en 
muchas de ellas o mediante la congela-
ción de contratación de nuevo perso-
nal, presentan estructuras alineadas con 
la menor demanda del mercado. Este 
hecho ha provocado la recuperación 
del terreno cedido durante los primeros 
meses del año (Gráfi co 2.)

A colación de lo anterior se observa 
cómo aumenta el nivel de actividad 
+11,1 por 100 en empresas con una 
plantilla media superior a 300 traba-
jadores, y del mismo modo lo hacen 
también con un crecimiento de +6,12 

En el Segundo Barómetro 2009 se da cita una participación 

homogénea del conjunto de entidades que han colaborado, 

aumentando un +6 por 100 la participación de Distribuidores 

y de Integradores un +8 por 100. Como contrapartida dis-

minuye un –7 por 100 la participación de Fabricantes de Se-

guridad. Al igual que en el anterior Barómetro se destaca el 

desdoblamiento realizado en las Empresas de Servicios, así 

clasifi cadas hasta el último Barómetro de 2008, que a partir 

de 2009 se dividen entre Integradores y Empresas de Servi-

cios de Seguridad Personal. Este cambio ha sido introducido 

como resultado de las propuestas de mejora recibidas de los 

participantes en los estudios.

Estudio de Mercado
«Informe de Evolución Tecnológica en el Mercado de la Seguridad en España». 
Segundo Barómetro 2009

Instituto de Investigación Tecnológica de Mercados de Seguridad (ITMS)
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grado de participación un +7 por 100. do en un equitativo 50 por 100.

Gráfi co 1
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por 100 aquéllas entre 101 y 300 
empleados. Recordemos que el mayor 
grado de aumento de participación 
en este Barómetro (+10%) se produce 
en empresas de menor tamaño (1 a 5 
trabajadores), lo cual deja sin efecto 
cualquier posible infl uencia que este 
hecho pudiese provocar en ese aumento 
de actividad de las organizaciones de 
mayor tamaño.

Analizando el perfi l de compa-
ñía y el nivel de concentración en la 
prestación de Servicios de Seguridad 
se obtienen las siguientes Cuotas de 
Mercado, en las que se observa cómo 
los Instaladores con una plantilla media 
entre 11-25 trabajadores concentran el 
23,08 por 100 de cuota de mercado en 
Servicios. Aumenta así el tamaño me-
dio de Instalador que concentra mayor 
porcentaje de la demanda en el segundo 
semestre del año, cuando en el primer 
semestre predominaban Instaladores 
con una plantilla media entre 6-10 
trabajadores.

Los Integradores con un número me-
dio de trabajadores superior a 300 con-

centran el 22,9 por 100 
de cuota de mercado y las 
Empresas de Servicios de 
Seguridad Personal con 
más de 300 empleados 
el 40,3 por 100 del total. 
La evolución de cuotas 
de mercado por Perfi l 
de Empresa durante 
el segundo semestre de 
2009 respecto al primero 
muestra una variación de 
–11,4 por 100 en Insta-
ladores, –7 por 100 en 

Integradores y +6,9 por 100 en Empre-
sas de Servicios de Seguridad Personal.

Con respecto al Primer Barómetro 
2009 las empresas Instaladoras con una 
plantilla media entre 6-10 empleados 
reducen su cuota de mercado –16,02 
por 100. Del mismo modo lo hacen los 
Integradores con un número medio de 
trabajadores entre 11-25 que rebajan 
su participación un –15,42 por 100. 
Las Empresas de Servicios de Seguri-
dad Personal entre 51-100 empleados 
rebajan su cuota de mercado un –26,88 
por 100. Más adelante se muestran 
las expectativas económicas de estos 
perfi les de compañía previstos para los 
próximos seis meses.

MADURACIÓN 
TECNOLÓGICA

En este apartado se analiza la con-
sideración que el mercado otorga a las 
principales tecnologías y productos uti-
lizados en los sistemas de seguridad ac-
tuales, observando la evolución de cada 
uno de ellos. Destacamos asimismo 

la inclusión en el análisis realizado en 
este Segundo Barómetro 2009 de seis 
nuevas tecnologías y productos. Estos 
han sido sistemas de análisis inteligente 
de imágenes, comunicaciones de redes 
de datos, soluciones de reconocimiento 
biométrico, encriptación de comunica-
ciones, interfonía (Intercomunicadores) 
y sistemas SCADA/Telecontrol.
• Sistemas de Control de Accesos

El 44,5 por 100 del mercado consi-
dera en fase de «madurez» este tipo de 
productos y un 48 por 100 estima que 
aún está en fase de desarrollo. Aumenta 
así durante el segundo semestre la con-
sideración como producto «en desarro-
llo» un 11,2 por 100.
• Videovigilancia Analógica 

El 53,1 por 100 del mercado 
posiciona este tipo de soluciones en 
fase «decadente», un 32,4 por 100 en 
fase de madurez y un 12,1 por 100 aún 
en estado de desarrollo. Aumenta por 
tanto un +4,8 por 100 la considera-
ción de este tipo de productos en fase 
«decadente».
• Vídeo IP

Se rebaja ligeramente hasta el 73 por 
100 la consideración del mercado sobre 
el Vídeo IP, que posiciona esta tecno-
logía en fase de «desarrollo» y un 14,5 
por 100 en fase incipiente. 
• Dispositivos Móviles de Seguridad 
vía Satélite

El 59,4 por 100 de empresas consi-
dera en fase de «desarrollo» este tipo de 
productos y un 31,6 por 100 los posi-
ciona en fase incipiente. No obstante lo 
anterior disminuye un –7,30 por 100 la 
consideración como tecnologías en fase 
de «desarrollo».

Sist. análisis inteligente imágenes
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• Sistemas Anti-intrusión (software/
hardware)

El 55,5 por 100 del mercado posi-
ciona este tipo de soluciones en fase de 
«madurez» y un 36,3 por 100 en estado 
de desarrollo. Se rebaja ligeramente la 
percepción como producto «maduro» 
un –3,10 por 100 y se mantiene plana 
la consideración como «en desarrollo».

• Sistemas de Gestión de Centrales 
de Alarma

El 55,9 por 100 de empresas califi ca 
en fase de «madurez» estos productos y 
un 34,8 por 100 los posiciona en fase 
de desarrollo. Se rebaja la consideración 
como producto «maduro» un –3,90 por 
100 y se mantiene plana la considera-
ción «en desarrollo».

• Seguridad en Sistemas Informáticos
El 62,1 por 100 del mercado po-

siciona este tipo de soluciones en fase 
de «desarrollo» y un 27,3 por 100 en 
plena madurez. Se rebaja la considera-
ción como producto «en desarrollo» un 
–10,30 por 100 y aumenta fuertemente 
un +8,9 por 100 su consideración en 
fase de «madurez».

Objetivos del Barómetro de diciembre de 2009

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

Este segundo Barómetro 2009 que ahora presenta-
mos se ha elaborado con la información obtenida de 
1.756 empresas con perfi l de distribuidores, instalado-
res, mayoristas, fabricantes, integradores y empresas de 
servicios de seguridad personal.

Los objetivos que persigue el Instituto ITMS median-
te sus estudios de investigación son los siguientes:
1. Monitorizar el proceso de cambio global del merca-
 do identifi cando las distintas fases del ciclo en el que  
 se encuentra.
2. Crear un grupo de indicadores y barómetros que
  permitan a todos los actores que participan de este  
 negocio identifi car su posicionamiento conforme al  
 comportamiento del resto del mercado.
3. Realizar una contribución positiva a empresas 
 fabricantes, distribuidores e instaladores de produc-

 tos de seguridad (activa y pasiva) ofreciendo informa- 
 ción estadística estratégica para sus empresas.
4. Fomentar la capacidad de infl uencia de los profesio-
 nales del sector trasladando su visión del mercado a  
 las conclusiones de los estudios.

Los datos técnicos de este Estudio se detallan a 
continuación:

METODOLOGÍA

CUESTIONARIO ON–LINE 
DIRIGIDOS MEDIANTE 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA

DE SONDEOS DE MERCADOS

TIPO DE ESTUDIO CUANTITATIVO (C)

MUESTRA 1.756 EMPRESAS

EENTIDADES PRIVADAS SÍ

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SÍ

COBERTURA GEOGRÁFICA 
DEL ESTUDIO

ESPAÑA

ANÁLISIS DEL CICLO DE MERCADO ÁREAS DE MERCADO ANALIZADAS

POSICIONAMIENTO/IDENTIFICACIÓN 16

MADURACIÓN/CICLO TECNOLÓGICO 15

APUESTA TECNOLÓGICA A MEDIO 
PLAZO

13

EXPECTATIVAS/PROMOCIÓN 
DE NEGOCIO

19

TOTAL 63
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• Voz IP (VoIP)
El 63,7 por 100 de empresas 

considera en fase de «desarrollo» esta 
tecnología y un 18,8 por 100 la califi ca 
como incipiente. Se rebaja ligeramente 
la identifi cación como tecnología «en 
desarrollo» un –3 por 100 y también 
la consideración como «incipiente» un 
–1,9 por 100.
• Tecnología RFID (radio–frecuencia)

El 43,8 por 100 del mercado consi-
dera en fase de «desarrollo» esta tecno-
logía y un 36,3 por 100 la posiciona en 
fase de madurez. Disminuye la conside-
ración como tecnología «en desarrollo» 
un –1 por 100, pero aumenta en fase 
de «madurez» un 3 por 100.
• Sistemas de Análisis Inteligente 
de imágenes (Gráfi co 3)

El 64,8 por 100 del mercado consi-
dera en fase de «desarrollo» este tipo de 
productos y un 25 por 100 estima que 

aún está en fase incipiente. Tan sólo un 
10,2 por 100 del mercado los posiciona 
en fase de madurez.
• Comunicaciones de Redes de Datos 
(Gráfi co 4)

El 47,7 por 100 del mercado po-
siciona este tipo de soluciones en fase 
de «madurez», un 43,8 por 100 en fase 

de desarrollo y un 5,5 por 100 aún en 
ciclo incipiente.
• Reconocimiento biométrico (Grá-

fi co 5)

El 65,2 por 100 del mercado 
considera en fase de «desarrollo» esta 
tecnología, un 25 por 100 la posiciona 
en ciclo incipiente y un 9 por 100 en 
fase de madurez.
• Encriptación de Comunicaciones 
(Gráfi co 6)

El 53,1 por 100 de empresas consi-
dera en fase de «desarrollo» este tipo de 
tecnología y un 27,3 por 100 la posi-
ciona en fase de madurez. Tan sólo un 
17,6 por 100 se decanta por considerar-
la una tecnología en fase incipiente.
• Interfonía (Intercomunicadores) 
(Gráfi co 7)

El 52 por 100 del mercado posiciona 
este tipo de soluciones en fase de «ma-
durez» y un 24,2 por 100 en estado de 
desarrollo. En fase decadente el 18,4 por 
100 y en ciclo incipiente el 5,5 por 100.
• SCADA/Telecontrol (Gráfi co 8)

El 48,8 por 100 de empresas posicio-
na en fase de «desarrollo» estos produc-
tos y un 35,9 por 100 lo hace en fase de 
madurez. El 12,5 por 100 del mercado 
los considera en ciclo incipiente y tan 
sólo un 2,7 por 100 en fase decadente.

PERFIL DE USUARIO FINAL 
EN LA VENTA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

No todas las empresas de seguridad 
comercializan sus productos y prestan 

Jornadas ITMS del Mercado de Seguridad

Próximamente se celebrarán las «II Jornadas ITMS 2010» con el obje-
tivo de compartir de forma personal con el Sector de las Seguridad en 
España las conclusiones y evolución del mercado durante el año 2009 
obtenidas de los estudios llevados a cabo por el Instituto ITMS. Para 
alcanzar este fi n esperamos seguir contando con su participación activa 
en nuestras investigaciones de mercado, en pro de un Sector más prepa-
rado tecnológicamente cuyo peso en la economía nacional resulta cada 
vez más relevante. Por nuestra parte les mantendremos puntualmente 
informados de esta evolución.
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sus servicios en los mismos segmentos 
del mercado de usuario fi nal. Así en 
función del perfi l de compañía, sus 
soluciones pueden llegar de forma 
diferente a los distintos clientes fi nales. 
Dada la alta participación en este es-
tudio de Empresas Instaladoras (25%) 
y Empresas de Servicios de Seguridad 
Personal (24%) analizamos la distri-
bución de su negocio en función del 
número de empleados que tienen en 
plantilla y el usuario fi nal al que se 
dirigen, tomando como referencia en 
esta ocasión como usuarios fi nales Gran 
Empresa y Administración Pública. De 
este análisis resultan los datos mostra-
dos en el Gráfi co 9:

Como se refl eja en el Gráfi co 9 las 
Empresas Instaladoras con una plan-
tilla media superior a 100 empleados 
concentran gran parte de la demanda 

de Grandes Empresas y Administración 
Pública con una media de participación 
en el mercado del 18,75 por 100. En 
el caso de Empresas de Servicios de 
Seguridad Privada son aquellas con una 
plantilla superior a 300 trabajadores las 
que concentran una media del 50,5 por 
100 de la demanda total de este tipo de 
clientes fi nales.

CONCLUSIONES

Como conclusión de este Segundo 
Barómetro 2009 destacamos algunos 
aspectos relevantes del análisis realizado 
sobre 1.756 empresas que han colabo-
rado en el estudio:

Se mantiene la percepción generali-
zada del mercado sobre las tecnologías 
y productos analizados, considerando 
a éstos mayoritariamente en fase de 

«desarrollo» con un 48,8 por 100 de 
media sobre el conjunto de tecnologías 
analizadas. El 31,4 por 100 se en-
cuentran en fase de «madurez». De las 
últimas seis tecnologías incorporadas 
en este Segundo Barómetro 2009, éstas 
se posicionan en fase de «desarrollo» 
en el 49,9 por 100 de los casos en sus 
respectivos ciclos de vida. ●

* En función de la calidad de la muestra, 
entendemos que la representatividad del 
estudio es sufi cientemente consisten-
te como para plantear conclusiones e 
identifi car el momentum tecnológico del 
mercado de la Seguridad en España con 
un alto grado de fi abilidad. No obstante, 
las conclusiones mostradas en este do-
cumento deben ser consideradas neu-
trales, imparciales y objetivas respecto a 
los temas tratados, preservando en todo 
momento la autonomía de la voluntad de 
sus lectores en caso de adoptar cualquier 
consejo, sugerencias o refl exión plantea-
da para sus propios intereses.
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E
L comisario general de Segu-
ridad Ciudadana, José Marín 
Manzanera, fue el encargado 
de inaugurar la jornada y dar la 

bienvenida a la nueva agrupación. 
   Las conferencias comenzaron con 
la intervención de Ricard Martínez, 
coordinador del área de Estudios de la 
Agencia Española de Protección de Da-
tos (AEPD). Martínez esclareció cómo 
está la situación tras la implantación 
de la Ley Ómnibus, que liberaliza la 
instalación de videocámaras a empre-
sas externas al sector de la Seguridad 
Privada. Martínez recordó que ahora 

cualquier empresa puede realizar este 
tipo de instalaciones, siempre y cuando, 
las videocámaras no estén conecta-
das a centrales de alarmas. Pero esta 
ley, advirtió, deja abiertas situaciones 
intermedias como que no exista un 
control de alarma pero una empresa de 
seguridad trate los datos. 

Ante las dudas de los asistentes, 
el representante de la AEPD aseguró 
que están elaborando un informe, que 
al cierre de esta edición todavía no se 
había hecho público. 

Rubén Salgado, abogado y miembro 
de Lexcam, explicó otras cuestiones de 

la nueva ley. Salga-
do recordó que se 
ha creado porque 
lo imponía la UE, 
como una forma 
de homogenizar 
diferentes sectores a 
nivel comunitario. 
Sin embargo, expuso 
algunas de las contra-
dicciones y lagunas 
jurídicas del texto. 

Por otra parte, Carlos E. Seijas ins-
pector jefe de policía y miembro de la 
UCSP (Unidad Central de Seguridad 
Privada), abordó otra preocupación del 
sector: los criterios de imposición de 
las cuantías de las sanciones de alarmas 
no deseadas. Seijas explicó que a la 
hora de imponer una sanción se tiene 
en cuenta el principio de propor-
cionalidad, que se mide a través de 
criterios como el número de alarmas y 
conexiones, intencionalidad, gravedad 
y reiteración.

Los objetivos de estas sanciones, se-
gún Seijas, son: establecer unos niveles 
de seguridad jurídicos para el adminis-
trador; unifi car criterios de aplicación 
de régimen sancionador; evitar que 
la infracción sea más benefi ciosa que 
el cumplimento de la ley; establecer 
sinergias con las sentencias judiciales y 
aplicar una mayor cuantía en supuestos 
de especial gravedad. 

El momento más importante llegó 
de la mano de Luis García Echevarría, 
miembro del Comité Ejecutivo de UAS 
quien presentó la Unión de Asocia-
ciones de Seguridad que califi có como 
«una entidad operativa, de carácter 
asociativo, con carácter integrador y 
abierta a todas las asociaciones». 

Los objetivos de la UAS, según 
explicó García Echevarría, son dar 
un valor añadido a las asociaciones y 
empresas que la integran; aprovechar 
mejor los recursos y sinergias; conseguir 
un mayor número de asociados para 
transmitir propuestas a la administra-
ción; proporcionar más información, 
formación y asesoramiento; y unir las 
políticas de un colectivo con los mis-
mos intereses. ●

UAS se presentó con éxito al sector de la Seguridad con unas 

interesantes jornadas en las que se trataron algunos de los 

temas que más preocupan a los profesionales del sector. La 

Ley Ómnibus sigue generando dudas, a la espera de que la 

Agencia Española de Protección de Datos emita un informe 

sobre su aplicación y que al cierre de esta edición todavía 

no se había publicado. Un interesante evento que acogió a 

múltiples profesionales que evaluaron la situación actual de la 

Seguridad Privada.

Jornada de presentación de la Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS)

UAS se presenta en sociedad
Estuvo arropada por más de 100 personas entre representantes de la Administración, 
fuerzas y cuerpos de seguridad, usuarios, empresas y otras asociaciones.
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Incorporación 
en Circontrol

CIRCONTROL ha incorpora-
do a su red de ventas nacional 
a Maribel López, reconocida 

profesional y con gran experiencia en el 
sector de la detección de incendios y la 
seguridad electrónica. Es sobre todo, en 
un entorno general de difi cultad eco-
nómica que las empresas fuertes siguen 
invirtiendo en innovación y crecimien-
to. Esta incorporación se enmarca en el 
plan de expansión 2010 de Circontrol 
y de su nueva gama propia de detección 
de incendios y gases CIRFIRE.

Systems Niscayah, certifi cada por GE 
Security como Business Partner

Desde enero Systems Niscayah está certifi cada por General Electric 
Security como Business Partner para el diseño, comercialización, instala-
ción y servicio postventa de su amplia gama de soluciones de control de 
accesos Casi Rusco comercializados en España.

Con ello, la compañía se fortalece y amplía su porfolio de soluciones, 
garantizando la calidad de las mismas y el conocimiento exhaustivo de 
los productos seleccionados para dar servicio a sus clientes.

Systems Niscayah es el principal partner tecnológico en seguridad que 
ofrece soluciones completas  para clientes que demandan alta seguridad 
en diferentes segmentos del mercado.

Niscayah cuenta en España con 30 delegaciones repartidas por todo el 
territorio y más de 1.100 empleados.

Actualidad
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Casmar presenta  
la nueva tarifa AVZ

CASMAR ha lanzado al mercado 
el Catálogo AVZ de productos 
de CCTV. Con este nuevo catá-

logo, la marca AVZ completa su gama 
de productos para ofrecer soluciones 
a las necesidades más habituales de 
videovigilancia. 

En este catálogo se presenta la nove-
dosa familia de grabadores H.264, con 
la amplia gama de 4, 8 y 16 entradas de 
vídeo (según modelo). La compresión 
H.264 requiere de un menor espacio 

de grabación y mejora considerable-
mente la transmisión vía TCP/IP. Esta 
gama dispone además de una alta tasa 
de grabación de hasta 200ips, con una 
capacidad de almacenaje de hasta 2TB. 
Además permite la visualización desde 
terminales iPhone y SmartPhone.

Otra novedad son los 2 domos con 
zoom óptico x27 y x37, con tecnología  
día y noche y  giro continuo de 360º, 
con reducción de ruido y resolución de 
imagen de 550 líneas en color y 628 
líneas en B/N. Por otro lado se man-
tiene la exitosa cámara de led´s RYK-
2W79DL4VR, de sistema día y noche 
con filtro mecánico, de diseño discreto 
y elegante, y con óptica varifocal de 

3,7 – 12mm. Gracias a su atractivo pre-
cio para el instalador se ha convertido 
en toda una referencia en este tipo de 
productos. 

Siemens & Polycom

GRUPO Siemens Enterprise 
Communications Group (SEN 
Group), suministrador especia-

lizado de soluciones de comunicaciones 
unifi cadas, y Polycom, Inc. [Nasdaq: 
PLCM], uno de los especialistas 
mundiales de soluciones de voz, vídeo y 
telepresencia, han anunciado su alianza 
estratégica y un acuerdo de distribución 
global.

Este acuerdo, permitirá a sus clien-
tes aumentar su productividad y ahorro 
de costes, gracias a las soluciones de 
videoconferencia y telepresencia de alta 
definición de Polycom y a las aplicacio-
nes de vídeo de sobremesa integradas 
en la plataforma de comunicaciones 
unificadas OpenScape.

Nextel & Numara 
Software

NEXTEL Engineering, empresa 
de referencia en el sector de la 
consultoría TIC en España y 

Numara Software, proveedor global de 
software para las prácticas de adminis-
tración del servicio IT, han fi rmado 
un acuerdo de colaboración para la 
comercialización de una completa so-
lución de Gestión de Servicios IT, que 
aunará las principales fortalezas de cada 
compañía.

De este modo, Nextel Engineering 
ofrecerá sus servicios de consultoría 
sobre las herramientas Numara, Nu-
mara Footprints, Numara Track-It! y 
Numara Asset Management Platform, 
con el objetivo de hacer efectiva la 
alineación de las tecnologías de la in-
formación con las necesidades de cada 
negocio.

ACAES elige a su Junta de Gobierno

La Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES) celebró 
el 3 de enero una Asamblea General Extraordinaria para la elección de 
la Junta de Gobierno de la Asociación. Por unanimidad de los socios 
asistentes, quedó elegida la Junta Directiva, con los miembros y cargos 
que se indican a continuación:

 Junta de Gobierno 2010–13:
• Presidente: Josep Bellot Urbano. Indra Sistemas de Seguridad, S.A.
• Vicepresidente. Vocalía de Producto: Gonzalo Castro Mata. 

 Casmar Electrónica S.A.
• Vicepresidente. Tesorero: Jesús Ferreira Sánchez. PYC Seguridad

  Cataluña, S.A.
• Secretario. Vocalía de CRA: Anna Medina Sola. Sevip, S.A.
• Vocalía de Nuevas Tecnologías: Juan Antonio Rubio Corral. Jarc   

 Seguridad , S.A.
• Vocalía de Instalaciones: Jose Mulero Mon. Protección e Ima-

 gen, S.A.
• Vocalía de Formación, Convenio Laboral y Relaciones Sindicales:   

 Fernando Ricondo Salvarrey . Provinen Seguridad, S.A.
• Vocalía de Vigilancia:
 Vocal 1: Juan Vilanova Plan. Phoenix Vigilancia y Seguridad, S.A.
 Vocal 2: Diego Peña. Seguridad Express, S.A.
 Vocalía de Gerona: Isidro Serra Subirós. Comunicacions i Seguretat  

 Serra,S.A.
• Vocalía de Tarragona: Josep García-Saavedra Arasa. Segur Mon, S.L.
• Vocalía de Lérida: Josep Hereu Bordes.



Thales, en el Boeing 
787 Dreamliner

THALES, especialista mundial 
en tecnología, presente en los 
mercados de Defensa, Aeronáu-

tica, Espacio, Seguridad y Transporte, 
participa con innovadoras soluciones 
en el Boeing 787 Dreamliner, una 
aeronave de última generación de 
mediana capacidad con una autonomía 
casi comparable a la de los grandes jets. 
El B787, aporta mejoras signifi cativas 
para el aprovechamiento del combusti-
ble y ofrece a los pasajeros un ambiente 
mucho más agradable en el interior de 
la cabina.

Boeing ha diseñado el Dreamliner 
con una estructura con casi un 50% 
de materiales de plástico compuesto 

que proporciona una mayor ligereza 
al avión. Esta estructura ligera permite 
reducir las necesidades de combustible 
en un 20% en comparación con los 
modelos existentes de su categoría.

Thales ha contribuido a lograr la 
reducción de peso del B787 a partir de 
sistemas ligeros que, en conjunto, per-
miten reducir el impacto de la huella de 
carbono y los costes de operación.

Fortinet: resultados 
fi nancieros

FORTINET, proveedor de 
seguridad de redes y especialista 
mundial de soluciones de Gestión 

Unifi cada de Amenazas (UTM), ha 
presentado los resultados fi nancieros 
correspondientes al cuarto trimestre 

y año fi scal 2009, fi nalizado el 31 de 
diciembre de 2009. 

Aspectos Financieros más destaca-
dos del Cuarto Trimestre de 2009

Facturación: la facturación total 
fue de 82,3 millones de dólares para 
el cuarto trimestre de 2009, un incre-
mento del 13% en comparación con el 
cuarto trimestre de 2008. «Facturación» 
está definida como los ingresos de venta 
reconocidos, más el cambio en los in-
gresos diferidos desde el principio hasta 
el final del período. 

Ingresos: los ingresos totales fueron 
de 70,7 millones de dólares para el 
cuarto trimestre de 2009, un incre-
mento del 20% frente al cuarto trimes-
tre de 2008. De los ingresos totales, el 
ingreso de productos fue de 29,4 mi-
llones de dólares, un aumento del 12% 
comparado con el cuarto trimestre del 
año anterior.

Nace la iniciativa Pro-Management 2010

En el marco de la XVII edición del Salón Internacional 
de las Tecnologías de la Información, SITI/asLAN –del 
23 al 25 de marzo–, se celebraron las Jornadas Pro-
Management 2010, una iniciativa pionera en el Sector 
Tecnológico español, desarrollada por la consultora 
e–Quatium y apoyada por la Asociación @asLAN

Pro-Management 2010 es un ciclo de conferencias de 
perfeccionamiento empresarial destinadas a potenciar 
el conocimiento en la gestión efi ciente de negocios de 
tecnología, mostrando prácticas e instrumentos em-
presariales innovadores. Estas jornadas están dirigidas 
a todos los proveedores de tecnología que operan en 
España.

En palabras de José Miguel Rodríguez, socio director 
de la consultora especializada e–Quatium «el 90% de 
las empresas que operan en el canal de distribución 
de tecnología español son PYMES, tienen recursos 
limitados y sus necesidades empresariales son similares 
a las de cualquier gran empresa. Por ello y reconocien-
do que gracias a su labor la sociedad tiene acceso a la 
tecnología, debemos hacerlas más capaces y ágiles en 
sus modelos de negocio».

Asimismo Francisco Verderas, gerente de la Aso-
ciación @asLAN, pone de manifi esto que «SITI/asLAN 

es un punto de encuentro para todos los profesionales 
interesados en el mundo de la convergencia. Las temáti-
cas que se desarrollan en Pro-Management 2010, son un 
complemento perfecto para todas las empresas del Sec-
tor TIC que acuden a la feria para actualizar sus cono-
cimientos y detectar nuevas oportunidades de negocio».

Pro–Management 2010 se desarrolló en torno a cinco 
áreas temáticas enfocadas a distintas disciplinas de 
negocio como:

– Economía y Finanzas aplicadas al Canal TIC.
– Inteligencia de Mercado.
– Recursos Humanos y Desarrollo Profesional.
– Gestión de Riesgos de Negocio.
– Marketing y Ventas.

En las conferencias que se impartieron en cada área, 
se mostraron prácticas empresariales con las que se 
pretende que los directivos, gerentes y profesionales 
asistentes puedan aplicar de forma inmediata mejoras 
en sus modelos de negocio en empresas de tecnología 
en las áreas citadas anteriormente.
___________
* Información de Pro-Management en el próximo 
 número de Instalsec.
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Nombramiento 
en Casmar

SALVADOR Torras ha sido nom-
brado jefe de Producto de Incen-
dio y DSC en Casmar Electró-

nica. Salvador acumula experiencia en 
el sector desde 1995, con experiencia 

comercial tanto en detección de incen-
dios como en sistemas de intrusión. En 
2001 se incorporó al equipo de Casmar 
Electrónica como responsable de la 
marca DSC, y últimamente ejercía el 
cargo de jefe de Producto de Intrusión. 
A partir de ahora, Salvador es el res-
ponsable de la División de Incendios de 
Casmar y de la marca DSC, tanto para 
incendio como para intrusión. 

@asLAN: nueva 
Junta Directiva

El pasado 2 de febrero, de acuerdo 
con los Estatutos de la Asocia-
ción, se celebró la Asamblea 

General anual de @asLAN que tuvo 
como resultado la renovación de la Jun-
ta Directiva con la elección de Rafael 
Martínez Sánchez-Bretaño, director de 

Marketing División de Empresas Iberia 
de Alcatel–Lucent, como nuevo pre-
sidente de @asLAN, y Mario Velarde 
Bleichner, RSM Mediterranean Cisco-
Ironport, como vicepresidente.

La nueva Junta Directiva quedó 
conformada por: 
• Presidente: Rafael Martínez Sánchez-
 Bretaño. Director de Marketing
  División de Empresas Iberia 
 de Alcatel Lucent. 
• Vicepresidente: Mario Velarde 
 Bleichner. RSM Mediterranean 
 de Cisco-Ironport. 
• Tesorero: Agustín Alarcón. Director  
 General de Diode 
• Vocales: 
 1º Alvarion (Raymond Forado).
 2º Nec Philips (D. Jose Ramón Gon-
  zález).
 3º Alled Telesis (Ana Nieto).
 4º Hewlett Packard (Eduardo García).

 5º Aistel (Salvador Cortés).
 6º Zertia (Félix García).
 7º Interbel Software (Román
  Martín).
 8º Flytech (Javier Fernández).
 9º Inverter (Enric López).
 10º D Link (Luigi Salmoiraghi). 

Durante la jornada se presentaron 
las líneas estratégicas y programa de 
actividades para el año entre las que 
se encuentran entre otros el Tour 
Tecnológico, la iniciativa Casos de 
Éxito innovadores y ejemplares en 
Administraciones Públicas, eventos de 
networking como la Regata de Vela y el 
Torneo de Golf @asLAN.

Durante la cita se ratificaron ofi-
cialmente los nuevos asociados del 
último año: Jazztel Telecom , Polycom, 
Instant Byte, Lilin Spain, Sophos. Glo-
balSwitch y las más recientes incorpora-
ciones: Ingecom y Kaspersky.

Barómetro Motorola: 
consumo multimedia europeo 2010

El 74 por 100 de los consumidores comparte de forma 
regular contenidos entre dispositivos

Motorola España desveló el pasado 3 de febrero los resultados del 
Barómetro Motorola de Consumo Multimedia en Europa entre cuyos 
resultados destaca el alto valor que dan los españoles a estar conectados 
y el uso de diversos dispositivos para disfrutar de contenidos multimedia, 
con resultados incluso por encima de la media europea.

Entre los datos más destacados están:
– El 74% de los españoles comparte regularmente contenidos entre   

 diversos contenidos.
– El 92% siente que está permanentemente conectado con su familia,  

 amigos y colegas sin importar la localización física.
– El 76% de los españoles siente que la tecnología les ha permitido   

 lograr el equilibrio entre vida profesional y personal.
El estudio también revela que se están rompiendo las barreras ge-

neracionales en cuanto al uso de tecnología multimedia y el papel de 
prescriptor en tecnología. Así el 58% de los europeos de la generación 
Boomers (45 a 64 años) comparte contenidos entre varios dispositivos y 
dentro del perfi l de prescriptor de tecnología (16% de los europeos) el 
33% está compuesto por personas de esa franja de edad (45 a 64 años). 
Salvador acumula experiencia en el sector desde 1995, con experiencia 
comercial tanto en detección de incendios como en sistemas de intru-
sión.



Axis: excelentes 
resultados 
en su cierre 
de 2009

AXIS Communications ha anun-
ciado unos excelentes resultados 
de cierre del año 2009, que 

contrastan con la debilidad del merca-
do motivada por la situación de crisis 
económica. La compañía anuncia unas 
ventas netas de unos 2.300 millones de 
coronas suecas (unos 225 millones de 
euros) y unos benefi cios operativos de 
308 millones de coronas suecas (algo 
más de 30 millones de euros). Estas 
cifras representan un crecimiento en 
ventas del 17% respecto al año 2008.

Este cierre de año tan positivo se 
debe tanto al intenso flujo de pedidos 

durante el último trimestre de 2009, 
como al cierre de negocios relacionados 
con proyectos previamente aplazados. 
«El año 2009 ha terminado con alto 
nivel de actividad relacionada con la 
instalación de productos de vídeo en 
red, lo que ha afectado positivamente a 
los resultados de cierre de año de Axis 
Communications y marca una tenden-
cia positiva en relación al crecimiento 
de la compañía. Hemos anunciado 
unas ventas anuales netas que suponen 
un crecimiento del 17% respecto al año 
anterior y todas las regiones han mos-
trado resultados positivos por encima 
del 30% durante el último trimestre. 
Además, durante 2009 hemos pre-
sentado más de 20 nuevos productos 
de vídeo en red, nuestra plantilla ha 
crecido hasta alcanzar los 774 emplea-
dos y hemos aumentado en casi 6.000 
el número de socios de ventas de la 
compañía que ya supera los 30.000 dis-
tribuidores en todo el mundo» afirmó 

Ray Mauritsson, presidente de Axis 
Communications.

Nombramiento 
en Kaspersky Lab

KASPERSKY Lab , especialista 
en el desarrollo de sistemas de 
protección contra software ma-

licioso, ataques de hackers y spam, ha 
nombrado a Óscar Martín Durán como 
Corporate Account Manager para 
España y Portugal. La principal función 
de Óscar Martín, que se integra en el 
departamento de Ventas Corporativas 
de la compañía, será la de dar apoyo y 
soporte a las operaciones de Kaspersky 
Lab en el segmento mid market dentro 
del propio cliente. De esta forma, la 
compañía refuerza su estrategia para 
una de las áreas de más crecimiento en 
el panorama empresarial europeo.

IndigoVision, 
con el servicio de respuesta de emergencia malasio

Cyberjaya se ha convertido en 
el primer municipio malasio en 
implantar un sistema que permite 
a la policía local supervisar de 
forma remota el lugar donde se ha 
producido un incidente, inmedia-
tamente tras la recepción de una 
llamada de emergencia. Esto es 
posible gracias a la interacción 
de la solución de vídeo por IP de 
IndigoVision con el servicio de 
respuesta de emergencia malasio (MERS), 999, que for-
ma parte del sistema integrado de videovigilancia por 
CCTV de GTC Global Sdn Bhd, socio local certifi cado 
de IndigoVision.

Durante la presentación del sistema integrado en la 
comisaría de policía de Cyberjaya, el inspector general 
de Policía, Tan Sri Musa Hassan, afi rmó: «MERS 999 
proporciona una plataforma uniforme para la gestión 

de llamadas de emergencia a 
Policía, Bomberos y Servicios de 
Rescate, Ministerio de Sanidad y 
Departamento de Protección Civil. 
Permite una mayor coordinación 
entre estas organizaciones, espe-
cialmente desde que el cuerpo de 
policía emplea un sistema CCTV 
para comprobar el tipo y la grave-
dad de la emergencia, y valorar la 
asistencia necesaria».

Se instalaron un total de 30 cámaras domo de la 
serie IP 9000 PTZ de IndigoVision a prueba de vándalos 
en diversas zonas de la ciudad muy pobladas y con un 
elevado tráfi co, mediante la red de fi bra diseñada por 
GTC Global Sdn Bhd. También se incluyeron altavoces 
en muchas de las cámaras para permitir a los operarios 
de la sala de control emitir mensajes de advertencia o de 
ayuda sirviéndose de un sistema de interfonos integrado.
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Chloride adquiere 
Alternative

Chloride Group, compañía espe-
cializada en soluciones y sistemas 
de alimentación ininterrumpi-

da, ha completado la adquisición de 
Alternative Engineering Services (AES), 
un proveedor de grupos electrógenos y 
servicios asociados de la República de 
Irlanda. 

Con sede en Dublín, AES desarrolla 
un elevado nivel de servicio a aquellas 
empresas que trabajan con grupos electró-
genos, suministrando soluciones y ofre-
ciendo un mantenimiento planificado y 
reactivo en diversos sectores y mercados, 
desde retail a asistencia sanitaria.

Mobotix: resultados 
fi nancieros

Mobotix, fabricante de sistemas 
de vídeo IP de alta defi nición, 
ha anunciado los resultados fi -

nancieros alcanzados durante los seis pri-
meros meses del año fi scal 2009/10 que 
concluyó el 31 de diciembre de 2009.

A pesar de las dificultades en el am-
biente económico general, Mobotix AG 
ha sido capaz de aumentar su ingreso 
aproximadamente en el 9 % consi-
guiendo 23,9 millones € en los seis 
primeros meses de año fiscal 2009/10 
(mientras que el año previo fue de 22 
millones €). Este crecimiento se ha 
debido especialmente al lanzamiento de 
nuevos productos como la cámara Q24 
y el convertidor Mx2wire, así como por 
el creciente negocio de exportación. 

La rentabilidad sigue estando en un 
extraordinario nivel alto con un margen 
EBIT del 19,5 % y un margen EBITDA 
del 23,3 %. El ingreso neto  para este 
período ascendió a 3.2 millones de 
euros, con unos beneficios por acción de 
0,72 euros (el año previo: 0,85 euros). 

Nextel, miembro 
de itSMF España

NEXTEL, ingeniería y consulto-
ría especializada en la gestión 
de servicios de telecomunica-

ciones y tecnologías de la información, 
formalizaba su ingreso en la Asociación 
itSMF (Information Technology Servi-
ce Management Forum), red mundial 
de grupos de usuarios de las TI que 
ofrecen las mejores prácticas y guías 
basadas en estándares para la provisión 
de Servicios de TI sin compromisos con 
ningún proveedor. 

El foro itSMF, fundado en el Reino 
Unido a principios de los años 90, es 
el producto de la colaboración entre 
miembros de empresas y del gobierno, 
con el objetivo de mejorar la calidad del 
servicio IT, la reducción de gastos de 
soporte y generar un mayor beneficio 
en sus inversiones. 

Pertenecer a la Asociación itSMF 
proporciona a Nextel S.A. ventajas tales 
como la oportunidad de contribuir a es-
tudios sobre Buenas Prácticas, la partici-
pación en diferentes foros y reuniones de 
discusión, o la aparición de sus datos de 
contacto en la guía de proveedores miem-
bros de la red mundial de la asociación.

Schneider Electric, 
en España la 
dirección de EMEAS

LA dirección de Schneider Electric 
ha dado a conocer durante la 
presentación anual de resultados 

celebrada el 18 de febrero en París una 
importante remodelación de su cúpula 
directiva, con una clara apuesta por 
el ejecutivo español Julio Rodríguez 
Izquierdo.

Julio Rodríguez, que hasta ahora 
estaba al frente de la división europea 
del grupo, amplía sus responsabilidades 
asumiendo la dirección de los nego-
cios de Schneider Electric en toda el 
área EMEAS, que comprende Europa, 
Oriente 
Medio, 
África 
y Suda-
mérica. 
Rodríguez 
Izquierdo, 
que será 
al mismo 
tiempo el 
máximo 
responsa-
ble mun-
dial de la 
unidad de 
negocio 
de Power, 
tiene por objetivo consolidar a Schnei-
der Electric como proveedor global de 
soluciones energéticas en los 138 países 
que a partir de ahora están bajo su ju-
risdicción. 

RESULTADOS
ECONÓMICOS 2009:

Schneider Electric presentó sus 
resultados económicos para el último 
trimestre de 2009 y los resultados del 
grupo para todo 2009. Schneider Elec-
tric ha registrado un margen de EBITA 
del 12,9% antes de costes de de rees-
tructuración y un volumen de cash flow 
record de casi 2.000 millones de €. Se 
han conseguido, además, unos ahorros 
de más de 646 millones de € gracias a 
un aumento de la productividad y una 
adaptación de la estructura. El grupo 
pronostica que en 2010 se empezarán a 
registrar crecimientos y mejoras en los 
beneficios.



Fiabilidad:
Sistema de Alarma

Vía Radio Bi-banda

Autonomía:
5 años, independiente

de la red eléctrica

Rapidez:
de instralación, programación

y modularidad

Garantía*:
5 años

por sustitución

Daitem/Atral España S.A. Tel 91 375 08 54

daitem@atral.es www.daitem.es
*según condiciones

-Instalación totalmente sin cables y sin obras.

-Transmisión vía radio Twinband®: Emisión en paralelo 433Mhz y 868 Mhz.

-Fiabilidad Total:

- .

-Protección de exterior con tecnología Daitem.

-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.

-Protección de residencias, naves y locales profesionales.

Con Daitem, sales ganando.

La tecnología Daitem permite mejorar su productividad, maximizando su

rentabilidad y ahorrando en costes de instalación y mantenimiento.

Vídeo verificación y CCTV- .Vídeo verificación y CCTV

-Protección de exterior con tecnología Daitem.

-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.

-Protección de residencias, naves y locales profesionales.

-Protección de exterior con tecnología Daitem.

-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.

-Protección de residencias, naves y locales profesionales.
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Wireless Technologies: extensión de sistemas cableados

N
UEVO Receptor Multicanal 
con Display de Daitem. 
785-21X. El Receptor Mul-
ticanal de Daitem, permite 

la interface entre cualquier central de 
alarma cableada del mercado con de-
tectores y/u órganos de comando radio 
Twinband® de Daitem.

La instalación y utilización son 
óptimas gracias a la pantalla LCD, un 
zumbador y el modo test. 

FUNCIONES

• Interface entre una central de
alarma cableada y detectores u órganos 
de comando radio Daitem.
  Activación de receptor:

– Detectores de intrusión.
– Detectores de alarmas técnicas.
– Emisores universales.
– Órganos de comando: mandos,  

 teclados… 

• El receptor puede ser utilizado 
para complementar un sistema de 
videovigilancia (detección exterior…).

• Funciones de ayuda en la instala-
ción y utilización: pantalla LCD con 2 
líneas de 16 caracteres que ayuda en la 
instalación radio. 

– Visualización del estado del siste- 
 ma, zonas de alarma, autoprotec- 
 ciones, anomalías.

– 6 idiomas disponibles.
• Dos modos de funcionamiento:
– Modo instalación reservado al   

 instalador que permite el test de  
 programación.

– Modo utilización para manejo sin
  riesgo de modifi cación de la   
 programación.

• Autoprotecciones programables 
contra: la apertura y el arranque.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

• Receptor radio TwinBand®.
• Supervisión e identifi cación de:
– 32 detectores en 8 zonas.
– 4 órganos de comando (teclados,  

 mandos).
• 8 salidas de relé, alarma intrusión  

(zonas 1 a 8) programables (estado, 
modo de funcionamiento, tiempo de 
activación).

• Una salida de relé, autoprotección 
programable (estado, modo de funcio-
namiento, autoprotección radio).

Los sistemas de alarma sin cables Daitem incorporan la más 

alta tecnología de transmisión radio Bi-banda. Una ventaja 

importante de dichos sistemas es la fi abilidad con la que se 

puede ampliar un sistema de seguridad cableado ya existente, 

trayendo importantes benefi cios de seguridad al usuario fi nal y 

ventajas en coste y rapidez de instalación al instalador. 

Daitem: sistemas de seguridad 
vía radio con la más alta
tecnología

Receptor Multicanal con display de Daitem.
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• Una salida de relé, anomalía pro-
gramable (estado, modo de funciona-
miento).

• Una salida de relé programable 
(0V o 12V) para comando Marcha/
Paro de la central cableada. 

• Programación y confi guración de 
la pantalla LCD (2 líneas, 16 caracte-
res) y 2 pulsadores de programación.

• Ajuste del contraste de la pantalla. 
• Led en el frente indicando el esta-

do de la alimentación y la presencia de 
anomalías.

• Confi guración de parámetros 
guardados en una tarjeta de memoria 
interna. 

• Zumbador para ayuda en la insta-
lación radio.

• Alimentación externa: 12V conti- 
nuos (9,5 V a 15 V).

– Consumos: 100 mA en reposo,  
 200mA con la pantalla LCD activa. 

– Prever cable de alimentación con  
 una sección mínima de 0,5 mm.

• Soporte de fi jación, cierra cables y  
presa estopas incluidos.

• Cables de entrada/salida:
– Prever cables que tengan de sec- 

 ción entre 0,22 mm2 y 1 mm2   
 para las entradas/salidas.

– Largo máximo de los cables: 
 100 m con sección 0,5 mm y 
 200 m con sección de 1mm.

• Índices de protección: IP 31 e IK 
40.

• Dimensiones (L x H x P): 160 x 
240 x 65 mm.

• Peso: 750g.
• Temperatura de funcionamiento:  

 –10ºC a + 55ºC. 
• Uso interior. ●
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– Receptor radio TwinBand.
– Ocho salidas de relé, alarma intrusión (zonas 1 a 8)

  programables (estado, modo de funcionamiento,   
 tiempo de activación).

– Led en el frente indicando el estado de la alimenta-  
 ción y la presencia de anomalías.

– Confi guración de parámetros guardados en una tarje- 
 ta de memoria interna.

– Zumbador para ayuda en la instalación radio.
– Alimentación externa: 12 V continuos (9,5 V a 15 V).

A destacar

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

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

E
STÁ basado en un sensor 
CCD de 1/3” de tecnología 
Super Ex Wave, 
que 

ofrece una 
resolución de 
400.000 píxeles 
(752x582). 
Además incor-
pora una lente 
varifocal de 2,9 
a 8 mm lo que nos 
permite ajustar el ángulo de 
visión a las necesidades específi cas.

La cámara SNC-CS-50 P trabaja 
con tres formatos de compresión jpge, 
mpeg 4 y h-264, para aprovechar las 
ventajas de cada compresor, dependien-
do del momento y las circunstancias.

FUNCIONES INTELIGENTES

Entre sus funciones, incluye la de 
Día / Noche que ofrece una sensi-
bilidad óptima tanto para entornos 
diurnos como nocturnos. Del mismo 
modo, gracias a su fi ltro mecánico 
removible, la cámara cambia a Blanco/ 
Negro cuando la luminosidad baje de 

cierto nivel, 
y permite grabar 

con una iluminación mínima de 
0,04 lux.

Otra de sus funciones es la de 
detección de movimiento inteligente 
que activa, a través de sus salidas, un 
dispositivo externo o provoca diferentes 
acciones. A diferencia de la detección 
convencional, utiliza los últimos 15 
cuadros para analizar la información del 
movimiento producido y determinar 

si activa la alarma. Esto consigue redu-
cir las molestas falsas alarmas.

La SNC-CS-50 P puede, también, 
detectar objetos que se hayan dejado en 
un lugar durante un período de tiempo 
determinado, para avisar de posibles 
situaciones de peligro inminentes. Ade-
más, posee otras funciones inteligentes 
como la posibilidad de defi nir barreras 
virtuales, áreas restringidas, etc.

OTRAS 
PRESTACIONES

Por otra parte, esta cámara 
cuenta con una ranura para 

tarjeta ATA para grabar los 
momentos que preceden o suce-

den a una alarma generada. 
Tiene, además, un estabilizador de 

imagen interno que elimina el mo-
lesto efecto de vibraciones, así como 
un sistema de seguridad de «marca de 
agua» que nos protege contra posibles 
manipulados de las imágenes.

En cuanto a su diseño, este modelo 
de Sony tiene unas dimensiones de 84 
mm x 69 mm x 196 mm y un peso de 
tan sólo 750 gramos. Y se alimenta a 
220 V. ●

Euroma Telecom, representante de la fi rma Sony, presenta 

una nueva cámara IP inteligente, la SNC-CS-50 P. Se trata 

de una cámara de avanzada tecnología que proporciona ex-

celente calidad e incluye, entre otras prestaciones la nueva 

integración dinámica de cuadro.

Euroma Telecom: cámara IP 
inteligente con integración 
dinámica de cuadro

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

– Detector de movimiento y de objetos inteligente.
– Funciones Día/Noche y B/N automática.
– Alta calidad de imagen.

Características

asado en un sensor
de 1/3” de tecnología 
Ex Wave, 

nos 
el ángulo de

cierto nivel,
y permite grabar 

con una iluminación mínima de

m
den

Tien
imagen 
lesto efe
un sistem
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Última generación de videograbadores

E
STAS características hacen de 
estos videograbadores que pue-
dan ser utilizados tanto para 
los que desean tan sólo en-

cender un aparato y empezar a grabar, 
como, debido a su versatilidad, abrirse 
camino entre las centrales receptoras 
debido a sus múltiples opciones de 
recibir notifi caciones, alarmas, vídeos 
y fotografías del evento allá donde se le 
indique al videograbador. Cumpliendo, 
también, la Ley de Protección de Datos 
en cuanto a días almacenados, privaci-
dad y limitación en el acceso requeridos 
por la ley para los dispositivos instala-
dos.

Por otra parte, Shado destaca el pre-
cio de este videograbador ya que «aún 
ofreciendo múltiples prestaciones para 
todo tipo de usuarios, mención aparte 
merece el precio de la serie, que destaca 
sobremanera sobre otros aparatos con 
menos prestaciones y características», 
aseguran.

PRESTACIONES

Las principales características de este 
videograbador son las siguientes, lo que 
Shado denomina los 10 mandamientos 
de VLD:
 1. Standalone H264, 4,8, 16 canales.  
  Resoluciones D1, CIF, QCIF.

 2. Doble stream de vídeo y tres mo-
  dos de transmisión por red. Se   
  adapta a cualquier tipo de red sin  
  afectar a la grabación.
 3. Se adapta también a cualquier mo-
  nitor. Resoluciones desde 800 a   
  1.280 píxeles. VGA, BNC Y HDMI.
 4. Se puede ocultar el grabador y   
  manejarlo con un ratón inalámbri-
  co, pequeño e insonoro.
 5. Servicio de aviso en pantalla, e-mail  
  o PC remoto, en tiempo real, de   
  diversos eventos, que ocurre en la
  instalación o el aparato (fallo  
  HDD, fallo de red,  
  pérdida de   
  vídeo, dete-
  cción de 
  movimien- 
  to, enmasca- 
  ramiento de  
  cámara, alarma,    
  disco casi lleno, etc.).

 6. Conexión automática en software  
  según evento, aviso sonoro. Su PC  
  le mostrará qué está sucediendo y  
  lo grabará automáticamente. 
 7. Entrada de alarma por canal y
   hasta tres salidas. Encienda luces, 
  mueva cámaras PTZ ante presen-
  cias, sin pulsar una tecla. Entrada y  
  salida de audio. 
 8. Plan de grabación para no sólo   
  grabar en el grabador. 
 9. Envío al instante del vídeo y las
   fotografías de un robo a la direc-
  ción deseada (Central Receptora
   de Alarmas) de forma automática.
 10. Y por último, visión y confi gura-
   ción total por web y software.   
  Compatible con Windows Mobile,  
  Symbian, Blackberry, Android y,   
  en breve, Iphone. ●

Shado presenta una gama de videograbadores tipo Standa-

lone ideal para abarcar una amplia gama en cuanto a nece-

sidades, tanto por su agradable interfaz gráfi ca como por su 

simpleza en la puesta en marcha.

Shado: los diez mandamientos 
del VLD

– Ratón inalámbrico para manejar el videograbador a   
 distancia.

– Servicio de aviso de eventos.
– Envío instantáneo de las imágenes de un evento, a la  

 dirección deseada y de forma automática.

Características

e red,  
 

a,    
)
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Innovar es ofrecer soluciones

L
A barrera de microondas es uno 
de los sensores volumétricos 
más extendidos, entre otras 
cosas, por ser bastante inmune 

a las inclemencias atmosféricas donde 
otro tipo de sensores son más vulne-
rables y, por otro lado, y si están bien 
ajustadas, porque son muy difíciles de 
burlar.

En el mercado existe una amplia 
gama de modelos de diversos fabrican-

tes, pero la mayoría utiliza la antigua 
tecnología analógica con componentes 
en muchos casos obsoletos. Como es 
ampliamente conocido, por Barrera de 
Microondas se entiende la protección 
volumétrica que se forma entre un 
transmisor y un receptor separados a 
diversas distancias. En una primera 
aproximación este volumen lo forma la 
combinación de los dos lóbulos prin-
cipales de radiación de las dos antenas, 

que si están perfectamente alineadas 
darán como resultado un campo de 
protección simétrico en las dos mitades 
del perímetro protegido.

En condiciones normales, es decir 
sin intrusos, el receptor establecerá un 
valor de tensión de referencia, valor ob-
tenido de la radiación electromagnética 
directa y la refl ejada. Bajo este valor se 
situará el nivel de disparo de la alarma 
mediante un ajuste de sensibilidad (S), 
así mismo se utilizará un integrador 
(sumador) para evitar alarmas no de-
seadas, también ajustable por el usuario 
(T).

En la fi gura A se puede ver el com-
portamiento de una barrera analógica  
para el caso de un intruso que cruza el 
campo de protección andando.

No hay problema en su detección; 
sin embargo, para detectar al intruso 
si entra corriendo o arrastrándose será 
necesario reajustar la Barrera, tanto en 
sensibilidad como en integración. Este 
ajuste hará a la Barrera mucho más 
sensible a otros eventos no peligrosos, 
como pueden ser una valla moviéndose 
debido al aire, evento que podría pro-
ducir una alarma no deseada.

Resumiendo, para este tipo de 
Barreras Analógicas es imposible encon-
trar un ajuste óptimo que sea válido 
para todos los casos, siendo necesario 
establecer un valor de compromiso en 
cada instalación.

Este antiguo tipo de barreras, aun-
que analógicas en lo que se refi ere a la 
tecnología empleada para el tratamien-
to de la señal (detección, amplifi cación, 

Innovar es ofrecer soluciones que utilicen la última tecnolo-

gía, si además añadimos la investigación de las señales y sus 

causas y el desarrollo de nuevos productos podremos decir 

que verdaderamente se ha aplicado la I+D+i. Este es el caso 

del fabricante CIAS que lejos de quedarse estancado ofrece 

Barreras de Microondas que utilizan la última tecnología di-

gital con el fi n de ofrecer al mercado sistemas de detección 

robustos y fi ables en los que las alarmas no deseadas sean 

las menores posibles.

Turson:  barreras de microondas  
con la última tecnología
digital de CIAS
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CARACTERÍSTICAS  ESPECIALES:

• ANÁLISIS DIGITAL A TRAVÉS DE  PATRONES DE COMPORTAMIENTO BORROSO
• ANTIENMASCARAMIENTO POR ANÁLISIS DIGITAL DINÁMICO
• FRECUENCIAS DISPONIBLES 9,47 GHZ; 9,9 GHZ; 10,52 GHZ; 10,58 GHZ; 24,16 GHZ
• ADAPTACIÓN AL MEDIOAMBIENTE EN CONDICIONES EXTREMAS
• CONTROL  Y GESTIÓN  DE REMOTO
• PROMEDIO FALSAS ALARMAS 1 POR UNIDAD Y AÑO

ES CAPAZ DE COMPARAR LA SEÑAL RECIBIDA CON
AQUELLAS PRODUCIDAS POR LAS TÍPICAS INTRUSIONES
HUMANAS (MODELOS DE CONDUCTA). ADEMÁS, LA
BARRERA ESTUDIA LA MARCHA DE LA SEÑAL PASO
A PASO, EFECTUANDO UN COMPLETO ANÁLISIS DEL
AMBIENTE Y PERMITIENDO, DE TAL MANERA, PODER
TENER LA CARACTERÍSTICA EXTRA RESPECTO A LOS
DETECTORES QUE USAN UN ANÁLISIS TRADICIONAL DE
LA SEÑAL.

ERMO 482X PRO ES EL APARATO IDEAL
PARA PROTEGER LUGARES DE ALTO RIESGO,
COMO CENTRALES NUCLEARES, PRISIONES,
INSTALACIONES MILITARES, INDUSTRIAS
PETROQUÍMICAS, ETC.

ERMO 482XPRO ES UNA BARRERA DE
MICROONDAS CON ANÁLISIS DIGITAL DE LA
SEÑAL CON ALCANCES DE HASTA 500 METROS.

FUZZY

LOGIC

INSIDE

F.S.T.D.F S T D
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6 años

de garantía
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fi ltrado, etc.), son digitales en lo que 
se refi ere a la lógica de generación de 
una alarma, si se sobrepasa el umbral 
hay alarma (0 ó 1), si no se sobrepasa 
no hay alarma (1 ó 0). Si para que se 
produzca una alarma la señal tiene que 
bajar, por ejemplo, de los 10V, una se-
ñal de 9,9V producirá alarma, mientras 
que una de 10,1V no, pero una señal 
de 0,5 voltios también producirá una 
alarma, es decir, se obtendrá el mismo 
comportamiento que con una señal de 
9,9 voltios, ya que no se tiene en cuenta 
si el valor que ha generado la alarma es 
pequeño o grande.

CIAS en su gama de modernas Ba-
rreras Digitales utiliza la lógica Borrosa 
(o difusa que no confusa), convirtiendo 
la señal analógica recibida a digital, 
secuencias de 0 y 1, que son tratadas en 
un microcontrolador mediante algorit-
mos borrosos.

Imaginemos al valor 10V (el valor 
umbral de disparo) como un nivel de 
disparo de alarma borroso, si estable-
cemos una función de pertenencia a 
este nivel borroso por ejemplo lineal, 
tendremos que 10,5V pertenece o tiene 
un grado de borrosidad del 50%, al 

igual que 9,5V, 10,1V, valor que en una 
barrera analógica no produce alarma tie-
ne un grado de borrosidad de 90%, al 
igual que 9,9V, es decir pertenece en un 
90% al valor de disparo (ver fi gura B).

MEJORAS 
DE LAS MODERNAS 
BARRERAS DIGITALES 
CON LÓGICA BORROSA

Desde el punto de vista de esta 
tecnología, señales que producen o no 
producen alarmas en una barrera tra-
dicional pueden ser tratadas de forma 
diferente mediante unos patrones de 
comportamiento borroso, teniéndose 
en cuenta su grado de borrosidad como 
se ha indicado.

En la fi gura A se puede ver el com-
portamiento de una Barrera Digital que 
utiliza está tecnología para el caso de un 
intruso andando.  

Internamente la barrera analiza 256 
valores o patrones borrosos, para cada 
uno de estos valores se establece de 
forma automática un tiempo de integra-
ción diferente, de este modo para señales 
débiles (intruso arrastrándose) el tiempo 
de integración será grande, mientras que 
para señales altas (intruso corriendo) el 
tiempo de integración será pequeño. 

Por lo tanto, el intruso será detec-
tado siendo mucho más fácil adap-
tarla sin un compromiso a cualquier 
entorno, eliminando con mucha mayor 
efi cacia las alarmas no deseadas. ●
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La barrera de microondas es uno de los sensores 
volumétricos más extendidos, entre otras cosas, 
por ser bastante inmune a las inclemencias 
atmosféricas, donde otro tipo de sensores 
son más vulnerables
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Detección de personas o incidentes por imágenes térmicas

J
OHAN Paulsson, jefe de 
Tecnología de Axis Commu-
nications, afi rma: «observamos 
una gran demanda de aplica-

ciones profesionales de alta gama por 
parte de los clientes para potenciar sus 
sistemas de vigilancia basada en IP con 
cámaras térmicas. Hasta ahora no había 
en el mercado cámaras de red térmicas 
de altas prestaciones, y las cámaras de 
red térmicas analógicas han resultado 
difíciles de integrar en sistemas de 
videovigilancia modernos. Las cámaras 
AXIS Q1910 y Q1910-E darán un 
vuelco al mercado, ya que son las pri-
meras cámaras térmicas que se integran 
a la perfección en todos los sistemas de 
vídeo en red y ponen al alcance de los 
clientes todas las prestaciones que cabe 
esperar de las cámaras de red». 

Las cámaras térmicas crean imá-
genes basadas en el calor que emiten 
todos los objetos, vehículos o personas. 
Gracias a ello, las cámaras térmicas pue-
den penetrar la más absoluta oscuridad 
y generar imágenes que permiten a los 
operadores detectar cualquier actividad 
sospechosa y actuar en consecuencia. 
Las cámaras térmicas también pueden 

sortear numerosas condiciones atmos-
féricas adversas mejor que las cámaras 
convencionales; por ejemplo, los 
operadores podrán observar a través de 
bruma, polvo y humo.

La cámara AXIS Q1910 está dise-
ñada para la vigilancia en interiores, 

mientras que la AXIS Q1910-E es una 
cámara de clase IP66 preparada para 
exteriores. 

Ambos modelos disponen de 
funciones competitivas de toma de 
imágenes térmicas, como una resolu-
ción de 160 × 128, una frecuencia de 
8,33 fps y un ángulo de visión de 17º. 
Además, son únicas en el mercado en 
términos de funciones de vigilancia 
IP clave tales como H.264 y Motion 

JPEG, audio, almacenamiento local y 
alimentación a través de ethernet. El ví-
deo inteligente es un componente clave 
de cualquier cámara térmica, y por ello 
la cámara AXIS Q1910-E cuenta con 
alarma antimanipulación, detección de 
movimiento y compatibilidad con la 
plataforma de aplicaciones de cámaras 
AXIS.

Las cámaras de red térmicas AXIS 
Q1910-E son compatibles con la base 
de aplicaciones de software de gestión 
de vídeo más extensa del sector gracias 
al programa de socios desarrolladores 
de aplicaciones de Axis y al software 
AXIS Camera Station. También 
cumplen la especifi cación ONVIF para 
la interoperabilidad de productos de 
vídeo en red. ●

Axis Communications, empresa pionera del mercado global 

de vídeo en red, presenta las cámaras de red térmicas AXIS 

Q1910 y AXIS Q1910-E, dos productos únicos que comple-

mentan a la perfección todos los sistemas de vídeo en red 

necesarios para mantener vigilada una zona durante 24 horas 

al día, siete días a la semana. El funcionamiento de estas nue-

vas cámaras se basa en la toma de imágenes térmicas, que 

permite a los operadores detectar la presencia de personas e 

incidentes de una forma muy fi able incluso en la más absoluta 

oscuridad o en otras condiciones adversas.

Axis: cámaras de red térmicas

«Estas nuevas cámaras 
aumentarán 
la protección 
y la seguridad en áreas 
críticas, como lugares 
públicos, industrias, 
ferrocarriles, puertos 
y carreteras»
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Saldrá al mercado con un disco base de 1Tb

T
RAS 
el 
lan-
za-

miento del 
más compac-
to de la gama, 
VX4BOX, 
un equipo 
de 4 cáma-
ras de gran 
aceptación en 
clientes de pe-
queño tamaño 
como farmacias, 
gasolineras, tiendas, sec-
tor residencial… Visual 
Tools presenta ahora 
el VX16-HS, un grande nacido para 
satisfacer las necesidades de videovigi-
lancia y seguridad de instalaciones de 
gran tamaño.

El VX16-HS saldrá al mercado con 
un disco base de 1Tb y todas las pres-
taciones y compatibilidades del resto 
de equipos VX; una gama de DVRs 
caracterizados por su robustez, estabi-
lidad y calidad de imagen, que están 
funcionando hoy día en todo el mundo 
y que se han confi gurado ya como una 

solución fl exible y sencilla 
para una amplia 
gama de segmentos 
al ofrecer acceso 
local y/o remoto vía 
TCP/IP, y poder ser 
operados tanto por 
los clientes en sus 
instalaciones como 
por los profesio-
nales responsables 
de su seguridad.

OPERATIVA 
CUÁDRUPLEX

Todos sin excepción 
ofrecen operativa cuá-

druplex, que permite la visualización, 
grabación, reproducción y transmisión 
de manera si-
multánea sin 
merma de 
prestaciones. 

Entre sus múltiples funciones se 
encuentran: 

• Visualización en tiempo real.
• Grabación y transmisión fi able.
• Gestión profesional de eventos y  

 alarmas.
• Centralización de equipos distri- 

 buidos.
• Movilidad garantizada.

ÚLTIMAS
FUNCIONALIDADES

El VX16-HS verá la luz con las últi-
mas funcionalidades incorporadas en el 
resto de equipos y que incluyen: indica-
ción de temperatura, fi ltros de direccio-
nes IP para limitar el acceso al equipo 
sólo desde las direcciones IP facilitadas, 
protección del acceso a vídeo vivo y 
grabado de las cámaras deseadas según 
el perfi l del usuario, canal audio full 
dúplex basado en tecnología estándar 
Voz sobre IP, exportación de imágenes 
vía USB a disco duro externo y/o me-
moria fl ash y a grabadora de CD/DVD 
en los modelos con este dispositivo. ●

Visual Tools completa su gama de DVRs VX con un nuevo 

equipo de 16 cámaras con operativa cuádruplex en tiempo 

real, que viene a cubrir los campos de videovigilancia y video-

observación de las grandes instalaciones.

Visual Tools: VX16-HS, un equipo 
para ver y grabar hasta 16 
cámaras en tiempo real
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El VX16-HS nace 
para satisfacer 
las necesidades 
de videovigilancia y 
seguridad de instalacio-
nes de gran tamaño.



C
ON el 
sistema 
GVS1000, 
se consigue 

una completa detec-
ción, clasifi cación, 
reconocimiento e 
identifi cación (DCRI) 
en una absoluta os-
curidad, cumpliendo con los más altos 
niveles de rendimiento en vigilancia 
nocturna. Con el reconocimiento en 
una distancia de un kilómetro y un 
nivel de clasifi cación de 1,2 kilómetros, 
el GVS1000 puede revelar los detalles 
de la escena necesarios para determi-
nar el tipo de objeto o persona: letras, 
números, ropa, etc., incluso dentro de 
la más completa oscuridad.  

Esta calidad de imagen proporciona 
a los usuarios la información necesaria 
para tomar las decisiones de seguridad 
que son a menudo indispensables en 
aplicaciones críticas como puertos y se-
guridad marítima, vigilancia en medios 
de transportes, aeropuertos, fronteras y 
seguridad perimetral que requieren una 
vigilancia permanente de largo alcance. 

El GVS1000 va equipado con unas 
ópticas con corrección IR de largo 
alcance y un zoom óptico de 60x con 
capacidad de visión nocturna de más de 
1.2 kilómetros. 
Con una distan-
cia focal de 12.5 
a 750 milíme-
tros o de 25 a 
1.500 milíme-
tros, las lentes se 
combinan con 
los sensores de 
alto rendimiento 
de la cámara 
Dinion 2X 
para producir 

imágenes de altísima calidad en largas 
distancias, tanto de día como de noche. 

El GVS1000 utiliza dos sets de ilu-
minadores activos por infrarrojos para 
producir imágenes día/noche tanto de 
largo-medio y corto alcance, elimi-
nando los problemas de seguridad que 
suelen ocurrir con los sistemas basados 
en infrarrojos por láser. La ilumina-
ción por infrarrojos se puede controlar 

manualmente, o confi gurar 
para encenderse o apagarse 
automáticamente usando una 
fotocélula.    

Un motor de giro e incli-
nación de alta precisión, y un 
diseño robusto para soportar 
todo tipo de temperaturas, in-
cluyendo una carcasa resistente 
al agua con limpiador integra-

do, garantizan que la cámara GVS1000 
es perfecta para fi lmar imágenes de alta 
precisión en las condiciones ambienta-
les más extremas. ●
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Para aplicaciones de seguridad más exigentes

Bosch Security Systems ha presentado el sistema de cámara 

GVS1000 Long Range Imaging System: el sistema de cámara 

por infrarrojos activos de más largo alcance del sector de la 

seguridad, que proporciona una solución integrada de videovi-

gilancia de día/noche, giro/inclinación y zoom para aplicacio-

nes de seguridad extremadamente exigentes.  

Bosch: sistema de cámara por 
infrarrojos activos de mayor 
alcance

GVS1000

Con el sistema GVS1000, se consigue 
una completa detección, clasifi cación, 
reconocimiento e identifi cación (DCRI) 
en una absoluta oscuridad
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Tecnología para detección de incendios

C
ON la central FlexES de Es-
ser, es posible diseñar sistemas 
de detección de incendios 
adaptados con precisión a las 

necesidades de cada cliente. La central 
puede ampliarse de manera totalmente 
fl exible y cubre todo el rango de posibi-
lidades, desde el modelo más pequeño 
hasta la variante de 18 módulos, para 
soluciones que no precisan sobredimen-
sionarse inicialmente y que pueden ser 
ampliadas en cualquier momento.

La fl exibilidad de la central FlexES 
asegura una integración sencilla de 
nuevos equipos, ya que usa una única 

plataforma común para todas las con-
fi guraciones. De este modo, es posible 
crear un sistema de seguridad que, paso 
a paso, se adapte perfectamente a las 
necesidades en cada momento.

MÁS CON MENOS

Sólo se precisa un reducido número 
de módulos, para que la central FlexES 
disponga de un rango completo de 
funciones mediante ampliaciones por 
software, lo que permite reducir los cos-
tes de almacenamiento. Existen ventajas 
por la posibilidad de ensamblar el panel 

directamente en el emplazamiento de la 
instalación a proteger por el cliente. De 
esta manera, el instalador puede ofrecer 
soluciones adicionales a un buen precio. 
Para el proyectista, esta fl exibilidad faci-
lita una planifi cación exacta del proyecto 
y para el cliente fi nal, la central FlexES 
garantiza una protección duradera, ya 
que se adapta a las futuras ampliaciones 
y requerimientos de riesgo protegido, 
permitiendo la expansión del sistema sin 
difi cultad y en cualquier momento.

PREPARADA PARA TODO

El principio de la central FlexES 
está basado en un sistema de actuali-
zación de módulos Plug & Play que 
se instalan, amplían o cambian de 
forma sencilla y rápida simplemente 
enchufándolos en los conectores. Si 
se modifi can los requerimientos o se 
expande el edifi cio, el sistema puede 
ajustarse a las nuevas necesidades en 
cualquier momento. Todas las funcio-
nes e interfaces están integradas en los 
respectivos módulos.

AMPLIACIÓN SENCILLA

Los módulos son reconocidos por 
la central de incendios al conectarlos, 
sin necesidad de ajustes adicionales. 
Esto no solamente reduce el tiempo de 
puesta en marcha, sino que también eli-
mina los errores de instalación. Como 
unidades aisladas, los módulos se 
protegen mediante una robusta carcasa 
de protección.

Las soluciones para protección de incendios son tan diferen-

tes como los riesgos para los que se proyectan. Sus diseños 

dependen de varios parámetros: adaptación estructural, re-

querimientos normativos, reducción de costes de puesta en 

marcha y mantenimiento, discriminación de falsas alarmas, 

fl exibilidad y posibilidades de ampliación, así como las carac-

terísticas particulares de cada instalación que deben valorarse 

en cada momento.

Esser by Honeywell: central FlexES 
Control, sistema vanguardista

La central FlexEs es compatible con la red de 
centrales essernet y con equipos de lazos analó-
gicos esserbus.
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DISEÑADA 
PARA CRECER

La cabina de la central 
FlexES está concebida 
con un diseño moderno y 
permite diferentes confi gu-
raciones, ofreciendo además 
sufi ciente espacio para el 
conexionado, mediante el 
uso de conectores distribui-
dos en las placas, incluso 
en el modelo más pequeño. 
Existen diferentes modelos de cabina 
para la ampliación del sistema desde 
1, 5, 510 a 18 lazos. Dependiendo de 
la confi guración, puede precisarse una 
cabina para baterías y módulos de ali-
mentación adicionales (opcional). Las 
placas de expansión pueden conectarse 
de diferentes maneras para optimizar 
el espacio disponible. Tanto la instala-
ción de la cabina como la instalación 
de las placas de expansión se realizan 
de forma sencilla. La central FlexES 
puede funcionar como sistema aislado 
o como parte de una red de centrales de 
detección de incendios.

La conexión o integración con otros 
sistemas, como puede ser un sistema de 
megafonía (VA/PA), es posible realizar-
la vía red o vía interface de integración 
desde el puerto de comunicaciones, 
según sistema.

MIGRACIÓN DE SISTEMAS

La central FlexES es compatible 
con la red de centrales essernet y con 
equipos de lazos analógicos esserbus y 
esserbus-Plus hasta 3,5 km. Esto per-
mite la migración de sistemas antiguos, 
pudiendo incluso integrar en un mismo 
panel los equipos existentes y las nuevas 
generaciones de equipos de altas pres-
taciones del lazo FlexEScom. En caso 
de precisarse para sistemas de grandes 
dimensiones, el sistema puede integrar 
una segunda CPU redundante.

En la confi guración básica, la 
central FlexES supone de los siguientes 
módulos: de alimentación, placa base, 

módulo de control (CPU), cabina com-
pacta o grande, terminal de control y 
display TFT de 5,7” y teclado sensible 
capacitivo con menús interactivos.

SEGURIDAD INTUITIVA

Un concepto de funcionamiento 
intuitivo hace que la programación y 
manejo de la central de incendios sea 
más fácil. Además, facilita una reacción 
más rápida en situaciones de peligro, 
ya que los pasos operativos que tienen 
que tomarse en cada momento, son in-
mediatamente reconocibles. Además de 
ergonomía visual, los aspectos estéticos 
tienen cada vez más importancia.

ESTÉTICA 
Y FUNCIONALIDAD 

En el HMI (Human Machine 
Interface) de la central FlexEs destacan 
estos dos aspectos. El funcionamien-
to de la central de incendios se lleva 
a cabo de manera sencilla mediante 
una pantalla táctil de superfi cie lisa. 
Mientras no exista una situación de 
peligro, no habrá teclas visibles en el 

panel (diseño de nocturno). 
Si ocurriese una incidencia, 
solamente se iluminarían las 
teclas que deben pulsarse 
dentro del marco operativo 
de cada evento. Esto asegura 
un funcionamiento intui-
tivo incluso para usuarios 
sin experiencia. La pantalla 
de color TFT color de 

5,7” LCD permite la visualización de 
gráfi cos y planos del edifi cio. Adicional-
mente, estos datos pueden transmitirse 
vía ethernet o a móvil para informar a 
los servicios de urgencias con antela-
ción. Además, el panel de control HMI 
puede utilizarse como una unidad de 
operación remota, ofreciendo funciones 
completas de visualización y control 
(en remoto) de la central y redes y, por 
tanto, elimina en el uso de centrales 
adicionales. ●

– Cabina modular en diseño grande o compacto inter-  
 conectable.

– Disposición fl exible de cabinas, placas y módulos.
– Más espacio para cableado con conectores distribuidos.
– Carcasa estable ante distorsiones o superfi cies des  

 iguales.

Características
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Nueva central de incendios de Esser by Hone-
ywell.

Además de la ergonomía visual, 
los aspectos estéticos tienen más 
importancia.
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Capacidad para cuatro fl ujos analógicos

M
EDIANTE la combi-
nación de una excelente 
gestión de almacenamien-
to de vídeo con compre-

sión H.264 efi ciente, esta serie de DVR 
analógicos de cuatro canales entry-level 

ofrece una magnífi ca calidad de vídeo a 
un precio muy competitivo.

La gama DX4100 incorpora mu-
chos de los benefi cios normalmente 
«reservados» a grabadores más caros, 
haciendo posible que los clientes «ha-
gan más por menos» y respondan a las 
necesidades de múltiples aplicaciones 
de seguridad. 

Con funcionalidad Multi Event Re-
cording y conectividad de red para hasta 
cien unidades DX4100, los nuevos 
modelos DX4100 escalables superan 
cualquier requerimiento de videose-

guridad entry level con capacidad para 
adecuarse a futuras necesidades. 

Los usuarios ahora pueden grabar 
con un ratio de frame bajo y, por lo 
tanto, incrementar la velocidad en caso 
de alarma para capturar información 

crítica. El almacenamiento se puede di-
vidir en partes de diferente tamaño para 
continuar grabando y responder a los 
requerimientos de cada momento, 
permitiendo un uso más efectivo del 

espacio de disco duro. Esta fl exibilidad 
contribuye a mejorar la retención de 
almacenamiento y reducir los costes. 

Por lo tanto, aquellos clientes que 
buscan maximizar su almacenamiento 
no sólo se benefi ciarán de la fun-
ción Multi Event Recording, sino que 
también, podrán expandir el almacena-
miento a 2 TB para unidades sin drives 
de disco óptico y 1 TB para modelos 
con drives de disco óptico. 

«Al ofrecer compresión H.264 
efi ciente, un interface fácil de usar y 
una solución escalable, el nuevo DVR 
permite a los clientes hacer más por 
menos», destaca Yvonne Schwemmer, 
Pelco Product Marketing Manager. ●

Pelco, by Schneider Electric, compañía de diseño, desarrollo y 

fabricación de sistemas de seguridad de vídeo, lanza la nueva 

serie DX4100 de grabadores de vídeo digital (DVR) con capa-

cidad para registrar cuatro fl ujos analógicos

Pelco: nueva familia de DVR 
con definición estándar

– Función Multi Event Recording y conectividad de red  
 para hasta 100 unidades DX4100.

– Grabación con ratio de frame bajo para incrementar   
 la velocidad en caso de alarma.

– Posibilidad de expandir el almacenamiento.

Características

La serie DX4100 ofrece 
excelente calidad 
de vídeo a un precio 
muy competitivo 
en aplicaciones 
de seguridad
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F
IABILIDAD de detección y tasa 
de falsas alarmas.

 La tarea básica de sistemas 
de análisis de vídeo es detectar 

objetos en movimiento y activar una 
alarma atendiendo al movimiento y 
mediante unas reglas defi nibles. El 
problema aquí es que los objetos en la 
vigilancia de exteriores raramente se 
comportan de manera cooperativa, es 
decir, «no quieren» ser detectados, si 
es posible. Por lo tanto, un sistema de 
análisis tiene la tarea de detectar objetos 

bajo las peores condiciones. Tales con-
diciones se caracterizan a menudo por 
un bajo rango de contraste y mucho 
ruido en la imagen. Cuando un sistema 
de análisis detecta un objeto, no debe 
perderlo, ni efectuando una parada 
durante más tiempo del necesario, ni 
con velocidades de movimiento muy 
altas o muy bajas.

Si el sistema domina este tipo de es-
cenarios, se habla de una alta fi abilidad 
de detección. Pero para ello, es nece-
saria una sensibilidad adecuada de los 

algoritmos procesadores, lo que puede 
conducir a más falsas alarmas.

Las causas de las falsas alarmas pue-
den ser múltiples. Cambios rápidos en 
el alumbrado debido a nubes o, por la 
noche, debido a las luces de los coches 
que crean a menudo difi cultades. Tanto 
ramas como animales en movimiento 
provocan también falsas detecciones.

Para que, conservando una elevada 
fi abilidad de detección, no se genere 
inevitablemente una alta tasa de falsas 
alarmas, el sistema de análisis tiene 
que ejecutar pruebas de plausibilidad 
basadas en las características de un 
objeto (tamaño, velocidad, etc.). De 
este modo, puede llegar a distinguirse 
ante la lente de la cámara insectos, por 
ejemplo, de seres humanos y vehículos. 
Los efectos de meteoros como la lluvia 
y la nieve son suprimidos dentro del 
sistema al tomar en consideración el 
ruido generado por éstos y evitando así 
producir falsas alarmas. 

Evidentemente, existe una fuerte co-
rrelación entre la fi abilidad de detección 
y la tasa de falsas alarmas. En este punto, 
el objetivo es ajustar de forma óptima 
el sistema de análisis de vídeo para que 
muestre una alta fi abilidad de detección 
con una baja tasa de falsas alarmas.

EXIGENCIAS A UN SISTEMA 
DE ANÁLISIS DE VÍDEO

¿Qué requerimientos ha de tener en 
cuenta el cliente al elegir un sistema de 
análisis de vídeo adecuado? Es impor-
tante, sobre todo, un concepto general 

El uso de sistemas de análisis de vídeo para la vigilancia de 

exteriores ha aumentado continuamente en los últimos años. 

La idea, detrás de esto, es detectar lo antes posible personas 

o vehículos no autorizados al penetrar en un terreno protegi-

do y avisar al personal de vigilancia y / o ejecutar reacciones 

automáticas.

Sistemas de análisis de vídeo

Protección de objetos/
vigilancia de exteriores
Miguel Ballabriga. Director técnico de Dallmeier Electronic España, S.L.

Vigilancia de exteriores con detección de un objeto: detección de movimiento real y segmentación de 
objeto.
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que comprenda los siguientes puntos: 
cámara y alumbrado; grabación; inter-
faces; y, fi nalmente, la parametrización 
y la interfaz gráfi ca.

– Cámara y alumbrado: Requisito 
para una baja tasa de falsas alarmas 
es una alta calidad de imagen, la cual 
depende principalmente de la calidad 
de la cámara y del alumbrado disponi-
ble. Cámaras de altas prestaciones con 
parámetros adaptados a la vigilancia 
de exteriores ofrecen buenas imágenes, 
incluso bajo malas condiciones. Con 
este tipo de cámaras, ya no es relevante 
si se trata de cámaras analógicas o IP; 
ofrecen en ambos casos una alta calidad 
de imagen. 

A menudo cabe hacerse la pregunta 
de cuántas cámaras son necesarias para 
la vigilancia de una determinada área. 
Con una resolución de vídeo limitada, 
las distancias razonables de cámaras de 
vigilancia también lo están: sincera-
mente, se puede hablar de 50 metros 
de distancia entre dos cámaras. Por 
supuesto, depende también del objetivo 
aunque utilizando grandes distancias 
focales, en seguida se deslizan grandes 
ángulos muertos. 

En combinación con una cámara 
PTZ, pueden ser vigiladas parcial-
mente distancias más largas aplicando 
algoritmos de tracking semiautomáticos 
cuyo fi n es seguir un objeto. Para ello, 
son necesarios una muy alta fi abilidad 
de detección y el enfoque en un objeto. 

La distancia entre posiciones de cámara 
puede ser aumentada principalmente 
también mediante resoluciones de 
vídeo más altas, lo que automáticamen-
te conlleva una carga del procesador 
mucho mayor.

La iluminación necesaria para una 
alta calidad de imagen en la oscuridad, 
es generada habitualmente mediante 
focos infrarrojos. En los últimos años 
ha habido progresos signifi cativos en 
este campo. Ya están disponibles focos 
LED de alta potencia. Al elegir los 
LED, es importante tener en cuenta el 

ángulo de emisión correcto para que la 
escena no sea eclipsada o aparezca po-
bremente iluminada. Cámaras de gama 
alta con un alto rango de contraste son 
aún funcionales con relativamente poca 
luz, de tal forma que conviene dar más 
importancia a un alumbrado homogé-
neo. Es una buena base para una alta 
fi abilidad de detección en todas las 
zonas de imagen.

– Hardware: integrado o basado 
en PC: El análisis de vídeo no es fácil 

ya que son necesarios varios componen-
tes de software para lograr resultados 
óptimos. Cuanto más fuertemente mar-
cada está la modularidad más posible es 
una adaptación acorde a los deseos del 
cliente.

Esta modularidad puede ser con-
seguida más fácilmente con sistemas 
basados en PC que con sistemas inte-
grados. Frente a los sistemas integrados, 
los sistemas basados en PC ofrecen un 
área de aplicación más fl exible. Es más 
fácil escalar el rendimiento disponible y 
mantener el software. Esto, sobre todo, 

permite reaccionar de forma efectiva a 
las exigencias del cliente durante un pro-
yecto. La experiencia de muchos años 
ha demostrado que esto es necesario a 
menudo para lograr resultados óptimos.

– Interfaces e integración: Los sis-
temas de análisis de vídeo utilizados en 
la vigilancia de exteriores deben produ-
cir alarmas a las que habitualmente va a 
seguir una reacción humana. Por tanto, 
las interfaces más importantes son la 
alarma y la imagen en vivo correspon-
diente a la escena de dicha alarma y el 
vídeo grabado alrededor del instante en 
que se produjo la alarma. Con ello, el 
personal de vigilancia puede verifi car la 
situación e intervenir, si es necesario.

Para el acceso a los vídeos grabados 
y a la imagen en vivo, el análisis de ví-
deo debe ofrecer interfaces de software 
apropiadas que puedan ser integradas 
fácilmente en el sistema de gestión. 
Tales interfaces permiten también 
una búsqueda controlada en los datos 
grabados.

En el caso más simple, las alarmas 
pueden ser instaladas como contacto 
de hardware o bien ser intercambiadas 

La tarea básica de los sistemas de análisis 
de vídeo es detectar objetos en movimiento 
y activar una alarma atendiendo al movimien-
to y mediante unas reglas defi nibles.

Imágenes reales de cámaras de vigilancia. Las escenas de día y de noche del mismo lugar, con imáge-
nes parcialmente con mucho ruido, muestran el desafío para un sistema de análisis.
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como mensaje a través 
de protocolos de red. 
Sin embargo, no hay dos 
alarmas iguales. Existen 
diferentes prioridades 
para alarmas de diferente 
importancia. Un sistema 
de transmisión de 
alarmas tiene que poder 
administrar varios recep-
tores que son responsa-
bles de procesar muchas 
alarmas de distintas prioridades. Para 
este tipo de tareas es necesario un sis-
tema completo integrado que puede 
ser utilizado fácilmente por especia-
listas responsables de llevar a cabo la 
integración del sistema.

– Parametrización e interfaz de 
usuario: Los sistemas modernos de 
análisis de vídeo han empaquetado la 
complejidad del procesamiento de ima-
gen en interfaces de usuario de manejo 
sencillo posibilitando la confi guración 
y parametrización de un sistema sin 
necesidad de conocimientos profundos. 
Pero sólo se consiguen resultados ópti-
mos si no se cometen grandes errores en 
la fase de la planifi cación del proyecto. 
Para evitar esto, los mejores fabricantes 
de sistemas de análisis ofrecen un ser-
vicio adecuado. Sólo con la interacción 
entre el instalador y los especialistas del 
fabricante se logra una relación óptima 
entre una alta tasa de detección y una 
baja tasa de falsas alarmas. 

CALIDAD DE UN SISTEMA 
DE ANÁLISIS DE VÍDEO 
EN LA PRÁCTICA

La calidad de un sistema de análisis 
de vídeo depende, fi nalmente, de varios 
factores. La base es una imagen de 
vídeo muy buena, algoritmos potentes 
para que proporcionen una alta fi abi-
lidad de detección y una baja tasa de 
falsas alarmas validadas por exhaustivas 
pruebas de plausibilidad. El procesa-
miento de una alarma, cuya tramita-
ción está orientada a prioridades y la 
visualización exacta del vídeo en vivo o 

de da-
tos de 
vídeo 
grabados 
a través de una matriz digital defi nen 
la calidad de un sistema, así como tam-
bién la posesión de interfaces con otros 
sistemas de gestión.

 Debido a su complejidad, sólo 
unos pocos fabricantes ofrecen sistemas 
completos integrados de alto valor. Este 
hecho no facilita la tarea al cliente, pero 

también revela la existencia de una serie 
de puntos importantes a considerar a la 
hora de elegir un sistema: 
– Exigir exclusivamente material de   
 vídeo realista para la demostración  
 de análisis
– Valorar la calidad de una imagen de  
 cámara baja condiciones realistas.
– Exigir el análisis de propio material  
 de vídeo con escenas realistas
– Valorar la interacción de todos los
  componentes individuales del   
 sistema y su manejo.

SOLUCIÓN COMPLETA 
DE LA MANO DE UN SÓLO 
FABRICANTE

El análisis de vídeo 
tiene siempre carácter de 
proyecto y está sujeto a 
condiciones particulares 
específi cas que necesi-
tan ser aclaradas antes. 
El especialista alemán 
de CCTV/IP se ve a sí 
mismo como socio de 
proyecto, apoyando al 
cliente desde el primer 

momento.
Con su sistema ofrece una solución 

excelente para proteger ciertas áreas de 
acceso no autorizado. Se trata de un 
desarrollo nuevo que se basa comple-
tamente en la tecnología Sedor®. Las 
experiencias de muchos años a nivel in-
ternacional con el varias veces premiado 
modelo anterior han sido aplicadas e 

integradas en el nuevo producto basado 
en algoritmos de procesamiento de 
imagen modernos y de alto rendimien-
to.

El fabricante ofrece soluciones 
completas perfectamente integradas. 
Por ello, su sistema de análisis de vídeo 
está integrado en una estructura general 
compuesta por grabadores en combi-
nación con los softwares para la gestión 
de alarmas y el sistema de gestión que 
permite un manejo cómodo e intuitivo 
del sistema completo. ● C
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El análisis de vídeo tiene siempre carácter 
de proyecto y está sujeto a condiciones 
particulares específi cas que necesitan ser 
aclaradas antes.

Material en condiciones de buen tiempo para fi nes promociona-
les con indicación de trayectorias. Tales imágenes muy raramen-
te coinciden con las exigencias reales a un sistema de análisis.
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L
A seguridad perimetral consiste 
en la integración de elementos 
y sistemas, tanto electrónicos 
como mecánicos, para la protec-

ción de perímetros físicos, detección de 
tentativas de intrusión y/o disuasión de 
intrusos en instalaciones sensibles. Las 
características que hacen que la seguri-
dad perimetral sea más efectiva que los 
sistemas de seguridad convencionales 

o no-perimetrales es que ésta detecta, 
disuade y frena al intruso con mucha 
más antelación, es decir, cumple una 
función preventiva que evita la puesta 
en marcha de recursos adicionales de 
alarmas y detención del intruso. En este 
sentido, cuando se activa un sistema 
tradicional de seguridad, el intruso ya 
está en el espacio a proteger. La gran 
ventaja de la seguridad perimetral es 

que, en caso de alarma, se dispone de 
un tiempo vital de reacción puesto que 
los posibles intrusos todavía no han 
accedido al espacio protegido y, por lo 
tanto, su detención se puede producir 
antes de su introducción en el mismo.

Dentro de los diferentes sistemas 
de seguridad perimetral, entre los que 
se encuentran detectores de rotura de 
vidrio, detectores de movimiento, ba-
rreras infrarrojas, rejas electrosoldadas, 
etcétera, destacan los sistemas CCTV o 
Circuito Cerrado de Televisión. Estos 
no sólo ofrecen elementos de disuasión 
a través de las cámaras visibles en el 
perímetro que se protege, sino que éstas 
proporcionan información vital para 
realizar un trabajo preventivo efi caz.

La inteligencia del sistema de 
software que controla dichas cámaras 
interpreta los sucesos que conllevan 
regularidad para identifi car hechos 
anormales o sospechosos, que son ins-
tantáneamente comunicados, incluso si 
el software y el hardware están situados 
fuera del propio sistema de seguridad. 
Esto es posible al realizar un rastreo 
inteligente que permite a los investi-
gadores localizar rápida y fácilmente 
el momento de interés en que se ha 
producido un hecho irregular. Las nue-
vas tecnologías permiten trabajar más 
rápido, acceder a imágenes y controlar 
la seguridad desde lugares remotos en 
tiempo real; además de compartir in-
formación y manejarla desde dispositi-

La seguridad perimetral es un viejo concepto, nacido con la 

necesidad de protección de los primeros asentamientos hu-

manos, que con las nuevas tecnologías ha adquirido una enor-

me sofi sticación, lo que la convierte en más efi caz al tiempo 

que más sencilla y económica.

Función preventiva

Sistemas inteligentes 
de gestión de vídeo 
en seguridad perimetral

Carlos Ángeles. Director de EMEA AxxonSoft
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vos portátiles. Todo ello posibilita una reacción instantánea 
ante cualquier ataque.

Un sistema así concebido facilita automáticamente los 
datos que recoge, selecciona aquellos de relevancia para el 
director de Seguridad y almacena meses enteros de imágenes 
y datos, siempre en función de las legislaciones pertinentes 
sobre protección de datos. Por ejemplo, el sistema es capaz 
de discriminar variantes como las matrículas de los coches 
e incluso utilizar sistemas biométricos de identifi cación de 
individuos. Esta información permite al departamento de 
Seguridad adaptar su planifi cación a los cambios que se su-
ceden en el tiempo. Por otra parte, la inteligencia de sistema 
ayuda a descubrir nuestras vulnerabilidades al alimentar las 
estadísticas con datos cuantitativos, así como a realizar un 
buen trabajo preventivo y de seguridad.

A la hora de proteger un perímetro, la extensión y ca-
racterísticas de la superfi cie suele ser una variable que añade 

difi cultad y coste al proyecto. En este sentido, los sistemas 
CCTV son una opción sencilla y económica que ofrece 
garantías de seguridad, sea cual sea la extensión y las carac-
terísticas del perímetro a proteger. Para ello, es importante 
contar con un software de gestión de vídeo o VMS (siglas en 
inglés de Video Management System) con capacidad para 
gestionar el mayor número posible de cámaras de seguridad. 
La solución Intellect de Axxon es una de las pocas que es 
capaz de controlar miles de cámaras situadas, además, en 
lugares remotos con un único servidor. Y, además, el sistema 
deber ser fl exible y escalable para ser capaz de integrar otros 
sistemas como, por ejemplo, de detección incendios.

En este sentido, Carlos Ángeles, director para EMEA 
de Axxon, asegura que «el mercado actual de la seguridad 
física solicita combinar cámaras de vigilancia y detección 
de intrusos y de incendios con otros sistemas sofi sticados, 
como reconocimiento facial, lectura de matrículas o análisis 
inteligente de vídeo. El software de Axxon permite controlar 
todos esos componentes desde una única pantalla y hacerlo 
de forma sencilla para cualquier usuario. Cuanto más com-
plejo y completo es el sistema de seguridad, más se agradece 
que todo esté a un sólo click de distancia». ●
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E
L gobierno tiene como 
objetivo la modernización 
de las fuerzas policiales, así 
como la transformación 

de dicho servicio para cumplir mejor 
con su función de servir y proteger a 
los ciudadanos», manifestó el primer 
ministro de Isla Mauricio, el doctor 
Navin Ramgoolam, G.C.S.K., durante 
la presentación ofi cial del sistema de vi-
gilancia de las calles por CCTV en Flic 
en Flac. El primer ministro anunció 
que para marzo de 2010 se instalarían 
271 cámaras adicionales en Port Louis, 
la capital de la isla, y unas 70 en Grand 
Baie, otra de las principales zonas tu-
rísticas. Este nuevo proyecto tendrá un 
coste aproximado de cuatro millones de 
dólares americanos.

Brinks Mauritius, socio autorizado 
de IndigoVision, diseñó e instaló la 
solución de vigilancia de vídeo por IP. 
El sistema es totalmente ampliable y 
distribuido, lo que permite implemen-
tar las cámaras, grabadoras y estaciones 
de trabajo de gestión de vídeo en cual-
quier punto de la red. La multidifusión 
de vídeo transmitida desde las cámaras 
permite a múltiples usuarios visionar la 
misma señal de cámara desde cual-
quier punto de la red. Esto permite a 
la policía de Isla Mauricio supervisar 
el sistema desde la comisaría de policía 
local de Flic en Flac y desde la Jefatu-
ra Superior de Policía de Port Louis, 
que se encuentra a más de 15 km de 
distancia. También se instaló una 
estación de trabajo de vídeo en una 

ofi cina de la administración 
local, destacando aún más la 
fl exibilidad del sistema. Se 
han implementado un total 
de 13 estaciones de trabajo 
que funcionan mediante el 
«Centro de Control» del soft-
ware de gestión de seguridad 
de IndigoVision. El software 
del «Centro de Control» 
dispone de una licencia ilimi-
tada incluida en el coste del 
hardware de IndigoVision, 
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El CCTV por IP ayuda 

a reducir la criminalidad

El CCTV por IP de 
IndigoVision ayuda 
a reducir la
criminalidad en la 
ciudad de Flic en 
Flac (Isla Mauricio), 
ya que permite a la 
Policía vigilar más 
de cerca los
comportamientos 
delictivos, la
segurida pública, la 
gestión del tráfi co 
y las infracciones 
de aparcamiento, 
asuntos de
seguridad a los que 
se enfrentan
muchas ciudades.

Se instaló un total de 83 
cámaras por toda la ciudad, 
tanto fi jas como domo PTZ, 
de interior y exterior. La 
mayor parte de las cámaras 
de exterior se montaron 
en los extremos con vistas 
a las calles y en las playas 
públicas de Flic en Flac y 
Wolmar.

Cámaras por 
toda la ciudad

Flic en Flac, uno de los destinos turísticos más importantes 

de Isla Mauricio, ha reducido signifi cativamente su nivel de 

criminalidad desde la instalación de un sistema de vigilancia 

distribuido con la tecnología de vídeo de IndigoVision. El nue-

vo sistema de CCTV ayuda a la policía a vigilar más de cerca 

los comportamientos delictivos, la seguridad pública, la ges-

tión del tráfi co y las infracciones de aparcamiento, asuntos de 

seguridad a los que se enfrentan muchas ciudades.
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Sala de control de CCTV 
en la Comisaría de Poli-

cía de Flic en Flac.



permitiendo una implementación muy rentable en múlti-
ples estaciones de trabajo.

Continuando con los comentarios relativos al éxito 
del proyecto, Khemraj Lochee, supervisor asistente del 
subdirector de Policía indicó: «El sistema de IndigoVision 
ha superado nuestras expectativas en todas las áreas. El 
software de gestión de vídeo es muy fácil de utilizar y per-
mite a nuestros ofi ciales encontrar y analizar rápidamente 
el vídeo almacenado tras un incidente. La calidad de vídeo 
es también excelente lo que, considerando las limitaciones 
de la red, es prueba indiscutible de la excepcional tecnolo-
gía de IndigoVision».

Uno de los retos principales del proyecto fue transmi-
tir la multidifusión de vídeo en resolución SIF con menos 
de 1Mb/s por cámara, utilizando la red pública existente. 
Esto se logró fácilmente, sin sacrifi car la calidad de vídeo, 
implementando los códecs H.264 de la serie 9000 de Indi-
goVision, y empleando funciones exclusivas como la tasa de 
transmisión controlada por actividad (ACF). La excelente 
compresión de vídeo desplegada por el hardware de Indigo-
Vision permite transmitir imágenes con calidad de DVD 
por la red con un consumo mínimo de banda ancha. Éstas 
se reducen aún más mediante la función ACF, que reduce la 
cantidad de vídeo transmitida desde una cámara durante pe-
ríodos de inactividad, por ejemplo en imágenes nocturnas.

El vídeo se graba utilizando un servidor PC basado 
en sistema Windows ubicado en la Jefatura Superior de 
Policía. Este servidor dispone de 27 TB de almacenamiento 
Raid 6 y funciona con el software de grabación de vídeo 
en red (NVR) de IndigoVision. Las potentes funciones del 
«Centro de Control» permiten a los operadores encontrar 
rápidamente contenidos de vídeo e identifi car posibles 
sospechosos. Los clips de vídeo pueden exportarse como 
pruebas en caso de incidente.

Se instaló un total de 83 cámaras por toda la ciudad, 
tanto fi jas como domo PTZ, de interior y exterior. La 
mayor parte de las cámaras de exterior se montaron en 
los extremos con vistas a las calles y en las playas públicas 
de Flic en Flac y Wolmar. Cada cámara se conecta a un 
módulo transmisor 9000 de IndigoVision y, después, a un 
router de red.

«La magnífi ca calidad de vídeo y la compresión líder 
de su clase hicieron del sistema de IndigoVision la solución 
óptima para el proyecto de Flic en Flac», añadió Vikash 
Augnu, director de Proyectos de Brinks Mauritius. «In-
digoVision dispone de multitud de proyectos, de efi cacia 
demostrada en campo, de vigilancia de ciudades en todo 
el mundo, por lo que confi amos plenamente en ofrecer su 
tecnología a otros clientes potenciales. Nos enorgullecemos 
de ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de segu-
ridad, y estar asociados con fabricantes como IndigoVision 
tiene una importancia vital para nuestro negocio». ●
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AS interrupciones y fallos que 
surgían en la conexión a la red 
es lo que despertó el interés 
de la Facultad de Derecho 

de Nueva York por la aplicación de 
Radware LinkProof. El balanceador de 
carga multi-WAN permite a la escuela 
desviar los temas de tráfi co de red, 
eludiendo los cuellos de botella que a 

menudo causan los cortes de servicio 
del proveedor o una mala administra-
ción del consumo de ancho de banda 
de los usuarios. Además, LinkProof 
ofrece funciones «On Demand», clave 
para posibilitar a los administradores 
de TI añadir, gestionar y equilibrar la 
carga de varias conexiones de servicio 
de Internet, en respuesta a la cada 

vez mayor demanda 
de ancho de banda de 
estudiantes, profesores y 
administrativos.

«Desde que instala-
mos LinkProof nuestros 
estudiantes y profesores 
pueden llevar a cabo sus 
actividades cotidianas de 
investigación sin ningu-
na interrupción», afi rma 
Joseph Compagno, 
director de Desarrollo 
Estratégico de Infraes-
tructuras del New York 
Law School. «Se nos ha 
permitido ofrecerles más 
capacidad de alojamiento 
web, lo que se ha tradu-
cido en un mayor fl ujo 
y más oportunidades de 
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Radware, en la Facultad 

de Derecho de Nueva York

Radware ha 
integrado su
solución de
balanceo de carga 
LinkProof en el 
sistema de gestión 
de cursos online, 
BlackBoard, de la 
Facultad de 
Derecho de Nueva 
York.

Radware, proveedor especialista de soluciones integradas 

para application delivery en el entorno de Business Smart 

Networking, ha integrado su solución de balanceo de carga 

LinkProof® en el sistema de gestión de cursos online, Black-

Board, de la Facultad de Derecho de Nueva York, el New York 

Law School, la segunda escuela de derecho independiente 

más antigua de los EEUU. Así, Radware permite a estudian-

tes, profesores y administradores sacar el mayor partido a su 

productividad diaria, proporcionándoles un acceso continuo a  

todos los recursos educativos y cursos online.
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La solución LimkProof 
integrada en BlackBoard 
mantiene sin interrupciones 
ni fallos el tráfi co de la red 
para más de 1.500 estu-
diantes y profesores.

Tecnología

New York Law School. 
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cloud computing, además de aumentar el nivel de satisfac-
ción de los usuarios».

Asimismo, desde la implementación de LinkProof, el 
New York Law School ha reducido considerablemente sus 
gastos generales de gestión y ha sido capaz de optimizar la 
confi guración de sus protocolos de red, lo que le ha gene-
rado notables ahorros. Al incluir capacidades de seguridad 
de red mejorada también se evitan una gran variedad de 
ataques a la vulnerabilidad mediante gusanos, troyanos, 
bots y las amenazas de los ataques de minuto Zero, a través 
de su módulo de prevención de intrusiones.

«Al trabajar con New York Law School, hemos sido 
capaces de proporcionar una solución de equilibrio de carga 
fl exible que mejora el servicio ofreciendo estabilidad en la 

red», confi rma Eitan Bremler, product marketing manager 
de Radware. «Radware ha trabajado duro para desarrollar 
sus sofi sticados productos LinkProof, que han posibilitado 
a New York Law School despreocuparse del estado de su 
red o de detener el fl ujo de actividades de aprendizaje y de 
negocios».

New York Law School trabaja con Prevalent Networks, 
una empresa de consultoría TI que colabora con organiza-
ciones líderes en «governance», gestión de riesgos, infra-
estructuras y que ofrecen soluciones que cumplen con la 
premisa «la información en cualquier lugar, en todas partes 
la seguridad» ™. «Prevalent Networks ha seleccionado a 
Radware para esta institución debido a su escalabilidad, 
redundancia y las características de optimización WAN», 
afi rma John Polici, director regional. «Radware ha demos-
trado ser uno de los mejores en soluciones de equilibrio de 
carga en el mercado, que cuenta además con un personal de 
apoyo altamente califi cado para ayudar».

Las soluciones de Radware LinkProof forman parte del 
negocio de la estrategia de la compañía Smart Data Center, 
que se basa en ofrecer una gama de capacidades de inno-
vación inclusiva de «pay–as–you–grow» en las plataformas 
«on demand». ●

Reportaje

Desde la implementación
de LinkProof, el New York Law 
School ha reducido sus gastos 
generales de gestión y ha sido capaz
de optimizar la confi gurción 
de sus protocolos de red, 
lo que le ha generado notables 
ahorros.
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O
PENSCAPE Unifi ed 
Communications Server 
(UCS) se consolida como 
una galardonada solución 

de la compañía, que ha sido adoptada 
por compañías de todos los tamaños y 
sectores. Esta solución, basada en soft-
ware, está destinada a las compañías, 
ya que opera en cualquier entorno de 
telefonía e infraestructura TI, es extre-
madamente escalable y ofrece ventajas 
de costes aseguradas en comparación 
a las tradicionales arquitecturas de 
comunicación. 

En 2007, la dirección de Siemens 
Enterprise Communications en Esta-
dos Unidos planteó la cuestión obvia: 
¿Por qué no desarrollamos OpenScape 
UCS en nuestras propias ofi cinas y 
obtenemos los mismos benefi cios que 
nuestros clientes? Con este objetivo, 
la compañía realizó un estudio en el 
que se concluyó que la reducción de 
costes que de esta iniciativa se de-
rivaría, estaría en torno a un 30%, 
ahorrando millones cada año. Apro-
vechando esta oportunidad, Siemens 
Enterprise Communications lanzó un 
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Siemens Enterprise

Communications adopta 

su propia tecnología

Siemens Enterprise 
Communications 
ha implantado en 
la mayoría de sus 
sedes en España 
su tecnología más 
avanzada en 
Comunicaciones 
Unifi cadas,
fomentando 
la movilidad 
y la conciliación 
para todos 
sus empleados

Esta solución, basada en 
software, está destinada 
a las compañías, ya que 
opera en cualquier entorno 
de telefonía e infraestruc-
tura TI, es extremadamente 
escalable y ofrece ventajas 
de costes aseguradas en 
comparación a las tradi-
cionales arquitecturas de 
comunicación.

Solución basada 
en software

Siemens Enterprise Communications, compañía especializada  

en el mercado con su enfoque «Open Communications», aca-

ba de implantar con éxito su plataforma estrella, Openscape 

Unifi ed Communications Server (UCS) en su nueva infraes-

tructura de comunicaciones corporativa en España.
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plan de acción para la implantación de 
OpenScape UCS en sus operaciones 
norteamericanas, conectando 21 sedes 
y 1.900 trabajadores, incluidos los más 
de 500 teletrabajadores. A través de 
una estricta organización, la compañía 
completó esta iniciativa en menos de 
seis meses. 

Varios meses después de imple-
mentar OpenScape UCS, directivos 
de la compañía comenzaron a reportar 
una sustancial efi ciencia y un notable 
aumento en la productividad. La susti-

tución de la tradicional infraestructura 
motivó muchos más ahorros y benefi -
cios de los inicialmente esperados. 

Muchos costes de las comunicacio-
nes, como la teleconferencia o deriva-
dos del PBX, desaparecieron gracias 
a la nueva plataforma centralizada y 
basada en software. 

Desde que Siemens Enterprise 
Communications lanzara al mercado 

su plataforma de 
Comunicaciones Uni-
fi cadas, OpenScape 
Unifi ed Communica-
tions Server, muchas 
han sido las empresas que han con-
fi ado en la tecnología, prestaciones y 
robustez de la solución, convirtiéndola 
en una historia de éxito propia, de cara 
a la propia organización y a sus propios 
empleados. 

Gracias a la única solución global, 
se han integrado más de 250 centros 

de trabajo en 80 países entre los que se 
encuentra España, que ya ha desple-
gado esta tecnología en la mayoría de 
sus sedes, unifi cando de esta manera 
sus plataformas de comunicaciones y 
simplifi cando todo el proceso en una 
mayor medida. Asimismo, a pesar de 
contar con la infraestructura global, 
la compañía se apoya en su propia 
asistencia técnica local. 

Los factores clave que se estudiaron 
a la hora de implantar OpenScape 
UCS, fueron los siguientes: 

– Movilidad. 
– Propia tecnología. 
– Factores sociales y económicos. 
– Conciliación vida familiar 

 y laboral. 
– Balance de la vida laboral. 
– Respeto al entorno y medioam-

 biente. 
El cambio de mentalidad laboral 

que están experimentando las organi-
zaciones de hoy en día, y de la que Sie-
mens Enterprise Communications se 
hizo partícipe desde el primer momen-
to, también ha infl uido a la hora de 
dar el salto defi nitivo hacia este nuevo 
concepto de organización, que permite 
además una ventaja directa hacia sus 
empleados: ahora los trabajadores 
tienen todas las herramientas necesa-
rias para estar localizables y trabajar 
en cualquier entorno por remoto que 
sea. El trabajador evoluciona por tanto 
hacia un nuevo modelo que aporta la 
movilidad a su perfi l laboral. ●
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Siemens Enterprise Communications lanzó un plan 
de acción para la implantación de OpenScape UCS
en sus operaciones norteamericanas, conectando
21 sedes y 1.900 trabajadores



A
PRINCIPIOS del siglo XX, 
la mayor parte del Sur de 
Florida aún estaba cubierta 
de pantanos. En cuanto las 

ciudades comenzaron a ampliarse, los 
pantanos fueron drenados para propor-
cionar más tierra para el uso agrícola. 
Esto creó una extensa red de canales e 
instalaciones de tuberías para propor-
cionar agua potable y de irrigación para 
los campos. 

ADMINISTRACIÓN 
Y COORDINACIÓN 
CENTRAL

Debido a su clima subtropical, esta 
región es perturbada por huracanes, 
inundaciones y períodos prolongados 

de sequía, que provocan demandas 
especiales en la gestión, coordinación 
y protección de los recursos del agua. 
En un esfuerzo para manejar estos 
problemas, se estableció la primera 
autoridad para la gestión del agua a 
fi nales de los 40. En la actualidad, el 
South Florida Water Management 
District (SFWMD) es el responsa-
ble para el área del Sur de Florida. 
La misión del Distrito es gestionar 
y proteger los recursos de agua de la 
región manteniéndolos en equilibrio 
y mejorando la calidad del agua, el 
control de inundaciones, el suministro 
de agua y protegiendo los ecosistemas 
naturales. Con una jurisdicción que 
representa aproximadamente el 40 por 
100 del territorio de Florida, el distrito 
abarca el segundo lago más grande de 
agua dulce en los Estados Unidos, el 
Lago Okeechobee, y los mundialmente 
renombrados Everglades. 

UNA TAREA COMPLEJA

El funcionamiento y el manejo de 
la extensa red no es una tarea fácil. El 
Distrito emplea 1.700 personas para 

Reportaje

50 INSTALSEC

Seguridad confi able 

en la gestión del agua

Para superar los 
desafíos de
Seguridad, el South 
Florida Water
Management ha 
desarrollado un 
concepto integrado 
de seguridad 
incluyendo la
instalación de un 
sistema de control 
de acceso
moderno junto con 
una innovadora red 
de cámaras
Mobotix.

Los sistemas Mobotix 
soportan la transmisión 
de datos IP (IP–Internet 
Protocol), contienen un 
ordenador integrado con 
un servidor web y pueden 
almacenar centenares de 
imágenes en la misma 
cámara.

Transmisión 
de datos IP

Turistas de todo el mundo viajan al sur de Florida para disfrutar 

de las playas amplias y arenosas a lo largo de las costas del 

Océano Atlántico y del Golfo de México. Pero más lejos, ha-

cia el interior, hay también mucho que apreciar, incluyendo una 

gama única de fl ora y fauna. El rico suministro de agua super-

fi cial de los muchos lagos, ríos, canales y pantanos es crucial 

para la fertilidad y la diversidad biológica de esta región. El 

más grande de los pantanos es, desde luego, el Parque Na-

cional de Everglades, que cubre un área de aproximadamente 

2.300 millas cuadradas.



el mantenimiento de los sistemas y el 
suministro para los habitantes. Además 
de su ofi cina central en West Palm 
Beach, el SFWMD opera en otras siete 
ofi cinas y estaciones de campo a través 
de toda la región, para proporcionar 
espacio de trabajo para actividades 
muy específi cas y personal especiali-
zado. Entre otras cosas, estos técnicos 
supervisan y mantienen 50 estaciones 
de bombeo y más de 200 estructuras 
de prevención de inundaciones, así 
como una red de canales y diques de 
más de 1.850 millas en la longitud. 

SEGURIDAD ANTE TODO

Incluso antes de los ataques terro-
ristas el 11 de septiembre de 2001, 
el SFWMD estuvo siempre muy 
preocupado sobre la seguridad de sus 
sistemas. En los años 90, el director de 
Seguridad, Ed Muldowney, y el espe-
cialista en Seguridad del Distrito, Carl 
Shumate, constru-
yeron gradualmente 
el programa de 
seguridad del Dis-
trito. Esto implicó 
la instalación de las 
primeras cámaras 
de vigilancia en la 
ofi cina central, a las que se le añadie-
ron un total de 70 cámaras analógicas 
al aire libre en las estaciones de campo 
hace solamente unos años. Gracias al 
uso de multiplexadores, fue posible 
transmitir las imágenes de las cáma-
ras analógicas vía red de datos. Pero 
pronto los grandes volúmenes de datos 
empezaron a sobrecargar la red, pro-
blema que pudo ser fácilmente resuelto 
con el uso de las modernas cámaras de 
red Mobotix. 

NUEVOS REQUERIMIENTOS

Los sucesos del 11 de septiembre 
de 2001 han cambiado los requisitos 
de seguridad para muchas organiza-
ciones americanas, especialmente las 
que responden a las necesidades básicas 

públicas y de la comunidad. Para el 
SFWMD, esto signifi có que las medi-
das de seguridad para prevenir la con-
taminación del agua se convirtieron en 
alta prioridad, mientras que continua-
ba tratando amenazas convencionales, 
tales como el hurto y el vandalismo. 
Para superar estos desafíos, el Distrito 
desarrolló un concepto integrado de 
seguridad incluyendo la instalación de 
un sistema de control de acceso mo-
derno junto con una innovadora red de 
cámaras Mobotix. 

Aunque el sistema de videovigi-
lancia existente transmitía imágenes a 
través de la red de datos a los monitores 
del centro de control de la ofi cina prin-
cipal del SFWMD, las cámaras analó-
gicas más antiguas no eran lo bastante 
fl exibles en su aplicación, y el sistema 
no se podía ampliar como se deseaba. 
Por consiguiente, el especialista de se-
guridad Carl Shumate decidió migrar 
a la nueva generación de cámaras de 
red, un plan 
diseñado para 
producir una 
red a todo 
riesgo con 
una amplia 
variedad de 
aplicaciones 
en las estacio-

nes de campo mientras se reducían los 
costos operativos. 

ALARMAS VÍA
NOTIFICACIÓN IP

Además de la transmisión de datos 
a través de conexiones inalámbricas, los 
nuevos sistemas fueron diseñados para 
apoyar tanto las funciones IP como la 
transmisión de imágenes a sitios web 
o el envío de un mensaje de alarma a 
través de notifi cación IP. El concepto 

también fue dise-
ñado para reducir 
la carga de red. 
Shumate encontró 
lo que buscaba en 
Mobotix. «Después 
de que el equipo 
de evaluación, 

compuesto por yo mismo, un elec-
tricista industrial y Vic Sheppard, el 
supervisor de Electrónica, hubiera 
estudiado muchas líneas de productos 
y varias posibles soluciones, se decidió 
conjuntamente que Mobotix reunía 
todos nuestros criterios y requisitos», 
dice Shumate. Los sistemas Mobotix 
soportan la transmisión de datos IP 
(IP – Internet Protocol), contienen un 
ordenador integrado con un servidor 
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La misión de South Florida Water Management 
District (SFWMD) es gestionar y proteger
los recursos de agua de la región manteniéndolos 
en equilibrio y mejorando la calidad del agua
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web y pueden almacenar centenares 
de imágenes en la misma cámara. 
Dependiendo de la programación, las 
cámaras pueden enviar imágenes en 
intervalos particulares o controlados 
por evento a un sitio web o a través de 
notifi cación IP a direcciones previa-
mente defi nidas. 

Ya que los sistemas más antiguos 
grababan continuamente, acumula-
ban volúmenes muy grandes de datos. 
Esto causó problemas con la capacidad 
de almacenamiento, particularmente 
porque SFWMD requiere que todas las 
grabaciones se retengan durante por lo 
menos 30 días. Las nuevas cámaras de 
red reducen considerablemente los volú-
menes de información porque sólo gra-
ban cuando un evento se lanza, es decir, 
cuando una cámara detecta cualquier 
movimiento en el campo de imagen. En 
estaciones de bombeo desatendidas, por 
ejemplo, cuando las cámaras detectan 
movimiento, graban lo que ocurre en 
su rango y transmiten una alarma, así 
como las imágenes a la ofi cina central. 

«De esta forma, no tenemos que 
mirar 20 horas de grabación de una 
estación de bombeo vacía, pero si al-
guien está trabajando allí durante una 
hora, entonces lo tendremos registra-
do», comenta Shumate. Las cámaras 
en estaciones de bombeo atendidas 
pueden ser programadas, de modo que 
no se activen hasta después de horas de 
trabajo regulares. 

CALOR Y MUCHA
HUMEDAD

Otro criterio importante fue el dise-
ño sólido e integrado de las cámaras. 
Como todos los modelos de cámaras 
de exterior, la Mobotix MD10D-
Secure de lente dual también satis-
face los requisitos de la categoría de 
protección de equipamiento IP65. Esto 
hace que sea una elección ideal para las 
extremas condiciones ambientales que 
prevalecen en los Everglades y otras 
áreas del Sur de Florida: lluvia intensa, 
calor y mucha humedad. Las cámaras 

convencionales con partes mecánicas 
movibles a menudo fallan en trabajar 
confi ablemente bajo tales condiciones. 
Esto fue probado de un modo dramáti-
co durante los recientes huracanes que 
golpearon el sur de Florida. «Perdimos 
aproximadamente 30 de nuestras cá-
maras analógicas existentes por daños 
de lluvia “horizontal”, pero todas las 
cámaras Mobotix siguieron trabajando 
tras tres huracanes sin una sola pérdi-
da», se entusiasma Shumate.

 
AUTOSUFICIENCIA
COMPLETA

Las estaciones de bombeo a ser 
supervisadas, incluyendo cuencas de 
captación y estructuras de prevención 
de inundaciones, se encuentran con 
frecuencia en áreas remotas que no 
siempre tienen el acceso a la red de 
electricidad regular. Por consiguiente, 
las cámaras son instaladas en combi-
nación con paneles solares y baterías de 
respaldo. Las imágenes de las cáma-
ras de red instaladas hasta ahora son 
transmitidas en la forma codifi cada y 
almacenadas en discos duros, así como 
en sistemas de respaldo adicionales 
en la ofi cina central. Allí, el perso-
nal puede supervisar la información 
transmitida desde múltiples cámaras 
sobre un único monitor y controlar 
y confi gurar los sistemas sin entrena-
miento adicional especial, en la consola 
de gestión central. 

«Las múltiples confi guraciones de 
lente disponibles en la cámara de red 
Mobotix, incluyendo lente única o dual, 
ángulo ancho o telefoto, día o baja luz, 
nos dan la fl exibilidad de desplegar el 
mismo tipo de cámara dentro de una 
amplia gama de requerimientos específi -
cos de visión con diferentes condiciones 
de iluminación», dice Carl Shumate. 
Ahora, el South Florida Water Mana-
gement District está considerando la 
instalación de cámaras de red Mobotix 
de interior en las estaciones de campo 
que les permitan evaluar rápidamente la 
situación allí en caso de alarma. ●C
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Sector: Seguridad contra Incendios
— Calzados Trueno ........................................  Botas de bomberos con suela de caucho bidensidad inyectado al corte (DDR).
— CDAF ........................................................  Sistema contra incendios para cocinas industriales.
— Fixe Climbing ............................................  Sistema básico de autoprotección para bomberos Pinzer®.
— Productos y Mangueras Especiales ............  Manguera Gomtex® HI-RISE.
— Siemens ......................................................  Controlador de vídeo para detección de incendios (Video Fire Controller) FDV241.
— Siemens ......................................................  Detector neuronal multisensor SINTESOTM S-LINE.
— VS Focum ..................................................  Solución extintora BoldFoam F 40.
— Bosch Security Systems..............................  LS1-OC100E altavoz hemidireccional.

Sector: Seguridad Laboral
— 3M España ................................................  Orejera 3M Peltor WS Workstyle.
— 3M España ................................................  Aislante térmico ThinsulateTM Tipo R.
— 3M España ................................................  Sistema de validación para protección auditiva EARFit.
— AMAT .......................................................  Plataforma online gratuita www.empresaysalud.es.
— Aturvite-Glacera ........................................  Telefonía de seguridad ATURVITE®.
— Casella .......................................................  Sonómetro integrador / analizador CEL-6X0.
— Casella .......................................................  Dosímetro de vibraciones cuerpo entero EVEC.
— Hi-Tec Sports España ................................  Bota Elite Force Wpi.
— Icnita .........................................................  Solución anti-atropello y anticolisión con carretillas y vehículos industriales.
— MSA Española ...........................................  Equipo para medición de gases tóxicos ALTAIR 5.
— Svantek España ..........................................  Analizador de vibraciones en el cuerpo humano SV106.
— Svantek España ..........................................  Dosímetro acústico de dos canales con análisis con frecuencial en bandas 1/1  
  octava y registro de audio - sv102.
— Sympatex Technologies ..............................  Tejido laminado 100 por 100 ecológico recicable.

Sector: «Security»
— Bosch .........................................................  Cámara inteligente de altas prestaciones para vigilancia por vídeo LTC 0498.
— Bosch .........................................................  Detector de intrusión Dual ISCPDL1WA18G.
— Chillida Sistemas de Seguridad .................  Sistema integrado de tracking con vídeo bajo demanda.
— Chillida Sistemas de Seguridad .................  Plataforma para el tratamiento y transmisión de señales de alarma AIFOS YAGO©.
— Grupo Sallen Tech .....................................  Leopard CV2-FF, producto de seguridad para grandes perímetros.
— Kimaldi Electronics ...................................  Terminal de control de presencia y accesos Kimaldi FingerVein.
— MoviRobotics ............................................  Vehículo robot de vigilancia mSecurit.
— Setelsa ........................................................  Terminal de auto check-in TAC-10.
— Tecosa Grupo Siemens ...............................  Equipo de inspección de personas con ondas milimétricas Eqo.
— Tecosa Grupo Siemens ...............................  Sistema de gestión de vídeo Sivillance SitelQ MP3.7.
— Samsung Techwin Europe LTD ................  Cámara de visión nocturna STC-14.
— Tabiques Inteligentes SEOCMA................  Tabique inteligente (Sistema de alarma antibutroneros).
— Tecnoexpress ..............................................  Depósito de explosivos desplazable TRANSPOL 5000-1.
— Tesa ...........................................................  Sistema de control de accesos TESA Smart Wireless.

2
0
1
0

2
0
1
0NOVEDADES

Productos galardonados en la Galería de Nuevos Productos

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.



Novedades

54 INSTALSEC

Honeywell: solución vía radio global para Galaxy Dimension

Iptecno: DVRs híbridos profesionales exacqVision® 

Honeywell (NYSE: HON) ha anunciado que el 
sistema de alarmas de seguridad Galaxy® Dimension 
incorpora una nueva función vía radio y una gama más 
amplia de sensores vía radio compatible con los pane-
les de seguridad G2, GY-Home, Vista y Domonial.

Gracias a la combinación de paneles de control con 
exclusivas tecnologías 
vía radio y un conjunto 
de nuevos sensores vía 
radio anti-intrusión y 
ambientales destina-
dos a las instalaciones 

comerciales, la 
tecnología vía 
radio nunca había 
sido tan fi able 
para este tipo de 

aplicaciones. Mediante 
tecnologías patentadas, 

como la comunicación vía radio bidireccional, el Agile 
Radio Routing y los sensores de doble tecnología vía 
radio en banda K, se alcanza un rendimiento superior, 
una elevada fi abilidad y una mayor fl exibilidad.

Los nuevos sensores vía radio de la gama Honeywell 
incluyen un sensor de movimiento DUAL TEC®, un 
detector de rotura de cristal, un detector de inunda-
ciones y temperatura, así como un sensor de impacto. 
Otros sensores compatibles con nuestros paneles de 
control son los modelos de pulsadores de pánico bidi-
reccionales, sensores infrarrojos pasivos (PIR) con op-
ción de inmunidad a animales domésticos y contactos 
magnéticos. Estos sensores ya son compatibles con los 
paneles de control G2, GY-Home, Vista y Domonial.

La solución global vía radio de Honeywell se ha de-
sarrollado pensando en los instaladores y los usuarios 
fi nales. El panel vía radio Galaxy Dimension es ideal 
para grandes instalaciones como hospitales y grandes 
almacenes.

El DVR Híbrido exacqVision® del 
fabricante Americano Exacq Technolo-
gies, proporciona una perfecta integra-
ción y grabación de cámaras analógicas 
e IP. Los videograbadores híbridos 
combinan en un mismo entorno de tra-
bajo, la gestión de cámaras CCTV con 
modelos de 4 hasta 64 entradas BNC 
y hasta 1920FPS con diferentes forma-
tos de compresión de vídeo (MJPEG, 
MPEG4 y H264) y las cámaras o servido-
res IP, mediante sistema de licencias de 
grabación que permiten albergar hasta 
64 cámaras en el mismo equipo con resolución de 
hasta 5 Megapíxeles.

El software cliente de conexión dispone de un 
interfaz potente pero fácil de usar, se puede instalar en 
cualquier ordenador, ya disponga de sistema operativo 

Windows, Linux o Mac OS X, además 
de consultar por web, con cualquier 
navegador (Internet Explorer, Firefox, 
Safari, Opera y Chrome), y acceso por 
Terminal móvil tipo iPhone, Blackberry, 
Android o Windows Mobile. El software 
cliente permite conectarse a múltiples 
videograbadores exacqVision y cámaras 
IP, mostrando el contenido en tantos 
monitores como se requiera.

El sistema de Exacq es compatible 
con los productos de las principales 
marcas de cámaras IP, Arecont Vision, 

Acti, American Dinamics, Axis, Basler, Canon, CBC, D-
Link, DigitalView, General Electric, Honeywell, ioima-
ge, ipx, IQinvision, Panasonic, Sony, Speco, Stardot y 
Vivotek. Exacq está distribuido en España por Iptecno 
Videovigilancia S. L.

Además, la compañía amplía la gama de sensores vía radio
compatibles con los paneles Honeywell 

Sistemas de seguridad siempre actualizados y compatibles 
para CCTV e IP

vía
de
rad
am
do

aplicac
tecnol
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Sony: nueva y completa solución de videovigilancia HD

Sony Profesional ha anuncia-
do la incorporación de una 
nueva cámara a su gama 
de alta defi nición: el 
modelo fi jo SNC-CH240 
Full HD. Tras la presen-
tación de cuatro cámaras 
en 2009, el nuevo modelo 
completa la oferta HD de Sony, 
que abarca desde cámaras fi jas a minidomo, pasando 
por modelos PTZ, idóneos para grabación en interiores 
y exteriores.

El responsable de videovigilancia de Sony Profesio-
nal en Europa, Simon Nash, comenta: «cada vez hay 
una mayor demanda de productos HD para el sector 
de la vigilancia, sin embargo, hasta ahora no existía 
una variedad de productos que motivara la migración 

de los sistemas analógicos a IP. 
Al ofrecer una completa gama 
de cámaras HD totalmente 
compatibles, podemos satis-
facer todas las necesidades de 
grabación y a la vez facilitar a 

los clientes la transición a HD». La 
innovación HD de Sony ya ha tenido un gran 

impacto en el sector. El vicepresidente de Milestone 
Systems señala: «los modelos PTZ HD de Sony fueron 
los primeros en el mercado y la calidad HD de los sen-
sores de imagen Sony supone una gran innovación en 
la industria de la videovigilancia. Milestone fue uno de 
los primeros proveedores VMS en adoptar las cámaras 
HD y por ello resultó lógico integrar toda la línea de 
cámaras HD de Sony en la plataforma XProtect, au-
mentado así las ventajas de HD para el usuario fi nal».

La cámara fi ja SNC-CH240 Full HD refuerza la oferta de cámaras de alta 
defi nición 

nuncia-
una
a
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Casmar: sistema 
de seguridad AleXor

Vaelsys: Vifence3, análisis 
de vídeo

Casmar Electrónica amplía su gama de solucio-
nes de seguridad para el mercado español y portu-
gués, con el sistema de seguridad AleXor, solución 
de la fi rma DSC, especialista mundial en fabricación 
de centrales de alarma.

Se trata de una completa familia de productos 
que, usando la tecnología vía radio bidireccional, 
ofrece al instalador una muy buena herramienta 
para realizar instalación en un tiempo récord, man-
teniendo un gran nivel de seguridad. 

El cerebro de la solución es la central Alexor 
(PC9155); una central de 32 zonas vía radio, más 2 
zonas cableadas. Tiene capacidad de hasta 4 tecla-
dos alfanuméricos totalmente vía radio, 16 mandos 
vía radio bidireccionales con pantalla LCD que nos 
muestran información del sistema y confi rman la 
operación realizada, y hasta 4 sirenas también vía 
radio (entre interiores y exteriores). Incluye ade-
más la posibilidad de armar y desarmar el sistema 
mediante tags de proximidad y es compatible con 
toda la serie de periféricos vía radio de la gama 
de centrales Power y Maxsys (infrarrojos, mandos, 
contactos magnéticos, detectores de humo, sonda 
de inundación, detector de CO) y los nuevos comu-
nicadores bidireccionales GPRS (GS2065) y ADSL/
GPRS (TL2065GS).

Con esta familia de comunicadores podemos de 
forma bidireccional no sólo programar la funciona-
lidad del comunicador, sino, también, la programa-

ción completa de la 
central, además de 

ofrecer al 
sistema 
la posibi-
lidad de 
una re-
dundancia 
completa 
en las 
comuni-
caciones 
de todos 
los eventos 

que sucedan 
en el sistema 

AleXor.

Vaelsys, especialista en análisis de vídeo, presen-
tó en Sicur 2010 una nueva gama de productos, 
bajo el nombre de Vifence3, el equipo de intrusión 
perimetral más potente del mercado.

La gama de analizadores híbridos Vifence3 cubre 
los requisitos de cualquier instalación, permitiendo 
la convivencia en un mismo equipo de cámaras 
analógicas e IP. Para asegurar el correcto funcio-
namiento del sistema, un núcleo Linux vela por la 
máxima estabilidad.

La tecnología desarrollada para Vifence3 dota al 
sistema de una capacidad de análisis de vídeo su-
perior, siendo el equipo del mercado que analiza a 
más distancia sin perder fi abilidad. Vifence3 permi-

te enviar clips 
de vídeo con 
pre y post 
buffer a diver-
sas centrales 
de alarma 
y VMS, así 
como grabar 
en continuo 
en H.264.

El cerebro de la solución es la 
central Alexor (PC9155)

Permite enviar clips de vídeo 
con pre y post buffer a CRA´s

Mambo Technology: 
Virtual Wireless vWLAN

Mambo Technology, mayorista de valor añadi-
do especialista en nuevas tecnologías y división 
de seguridad del Grupo Distrilogie, comenzará la 
distribución de Virtual Wireless LAN (vWLAN™), el 
lanzamiento de Bluesocket, compañía especializada 
en soluciones de seguridad y gestión de redes  ina-
lámbricas abiertas para simplifi car la complejidad 
de las empresas móviles. Bluesocket ha desarrolla-
do vWLAN™, una solución de controlador wireless 
para entornos virtualizados que se presenta en 
software y en un nuevo modelo «controller».

Solución para entornos
virtualizados escalable y segura

ción compl
central, 

en 
AleX



Pelco: soporte Endura para cámaras IP 

Setelsa: Terminal de autoacreditación

Continuando con su com-
promiso por ofrecer 
sistemas abiertos e 
integrados, Pelco, by 
Schneider Electric, 
compañía líder en 
el diseño, desarro-
llo y fabricación de 
sistemas de seguri-
dad de vídeo, anuncia 
que ha introducido soporte para cámaras IP y 
soluciones de almacenamiento de terceras compañías 
en la última de su Sistema de Videovigilancia de Vídeo 
IP Endura. 

Las mejoras presentadas son consecuencia del 
lanzamiento de dos nuevos componentes del sistema 

Endura: el Interfa-
ce de Dispositivo 
Universal UDI5000 
y el Manager 
de Almacena-
miento de Red 

NSM52000F con 
soporte de fi bra. 

El UDI5000 incluye dri-
vers para una amplia variedad 

de cámaras IP, sin necesidad de 
licencias de software. Los primeros modelos de este 
Interface de Dispositivo Universal soportan 78 cámaras 
de cinco fabricantes (Arecont, Axis, Panasonic, Sony e 
IQinVision) y está previsto añadir soporte para disposi-
tivos y fabricantes adicionales.

La empresa Setelsa, especialista en sistemas de 
acceso y de gestión técnica de edifi cios, ha presenta-
do en Sicur 2010 un novedoso producto orientado a 
la automatización de controles de acceso. Se trata de 
un Terminal de Autoacreditación (TAC) -galardonado 
en la Galería de Productos de Sicur 2010- 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 
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 necesa-
rios para su identifi cación: lectores de documentos de 
identifi cación, lectores biométricos, cámara de CCTV y 
expendedor de tarjetas de acreditación.

Con este producto es posible confi gurar procesos 
de autoacreditación atendidos o desatendidos. En 
el primer caso, el usuario se identifi caría en el mismo 

momento en el 
que llegara al 
punto de acceso 
al edifi cio o re-
cinto. La lectura 
en el TAC de 
su documento 
acreditativo será 
digitalizada y 
enviada al centro 
de control, don-
de se compro-
bará 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 identifi cación en 
el TAC para permitir el acceso al visitante.

Componentes del sistema: interface de Dispositivo Universal UDI5000
y el manager de almacenamiento de red NSM52000F

Optimiza tiempos y recursos humanos
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Movirobotics: mSecurit Commend: Interfonía 2.0

Los Robots de Servicio es una  tecnología emer-
gente y elemento tecnológico crítico durante este 
Siglo XXI en aplicaciones de Seguridad y Defensa. 
mSecurit –producto galardonado en la Galería de 
Productos de Sicur 2010– es un robot de vigilan-
cia autónomo preparado para realizar rondas de 
vigilancia y autónomas con mínima intervención 
del vigilante y en tareas de exploración de recintos 
peligrosos. En todo caso es un apoyo al personal y 
sistemas fi jos, reduciendo su exposición a riesgos 
laborales o de seguridad. El robot equipa cámaras 
de día/noche, sensores, micrófono y altavoz, siste-
mas de detección de intrusos, foco, etc… Los da-
tos, imágenes y alarmas son transmitidos de forma 
inalámbrica a la central en tiempo real durante las 
rondas. El vigilante puede desde la zona de control 
o Internet, teleoperar el robot a una zona concreta 
para recabar más datos o manejar los sensores 
instalados.

Las ventajas principales: mejora de la cobertura 
y calidad de vigilancia, reducción de costes de 
infraestructura y explotación.

Sus aplicaciones abarcan: perímetros de instala-
ciones industriales, edifi cios corporativos, almace-
nes, parques solares, grandes perímetros, zonas 
militares, emergencias, zonas portuarias, parques 
temáticos, resorts, recintos de alta seguridad, 
CPDs.

Robot de vigilancia: tecnología 
emergente 

Después de Internet 2.0 que inició un verdadero 
cambio tecnológico, la marca Commend invita a 
entrar en una nueva esfera, la de la interfonia 2.0! 
Constituyendo también una pequeña revolución 
sobre el planeta Interfonía, el lanzamiento de la 
serie WS no puede más que sorprender.

Para 2010, la marca Commend, empresa tecnoló-
gica en el mercado de la interfonía, ha previsto sor-
prender proponiendo una nueva gama de puestos 
de interfonía murales: la serie WS. 

Con más de 70 productos diferentes, esta nueva 
gama dispone de 23 puestos de interfonía diferen-
tes, de 14 módulos distintos y una amplia selección 

de acce-
sorios. La 
serie WS se 
concibió para 
responder 
a todas sus 
esperas, a 
todas sus ne-
cesidades y a 
todo tipo de 
aplicaciones.

Nueva gama de puestos de
interfonía murales: serie WS

LG: cámara LSW900

La cámara IP para interiores de alta compresión, 
LSW900 de LG, presenta grabación en vídeo D1 de 
alta resolución gracias a la última técnica de com-
presión H.264. El soporte para H.264 y el codec 
MJPEG permiten disponer de prestaciones dual-
streaming para que los usuarios adapten y gestio-
nen el ancho de banda. El chip XDI (eXtreme Dy-
namic Image & Intelligent) original de LG también 
ofrece las más altas prestaciones en condiciones de 
retroiluminación o de escasa iluminación. 

Especifi caciones: 540 líneas de TV de resolución 
horizontal; Sensor CCD 1/3’’ Vertical Double Inter-
line; Modo Color: Iluminación min. 0,1 Lux; Modo 
Blanco/Negro: Iluminación min. 0,00003 Lux, etc.

Equipo para interiores de alta 
compresión



Axis: solución de videovigilancia móvil completa basada en IP

Samsung: cámara de visión térmica STC-14

Axis Communications, espe-
cialista del mercado global de 
vídeo en red, ha presentado 
una solución de videovigilan-
cia móvil completa basada en 
IP, compuesta por una nueva 
serie de cámaras de red y una 
nueva grabadora de vídeo en red 
para su uso en autobuses, trenes, 
vagones de metro y vehículos de emer-
gencia.

La serie de cámaras de red AXIS M31-R y la graba-
dora de vídeo en red AXIS Q8108-R están especial-
mente diseñadas para que puedan instalarse de forma 
fácil y discreta, así como también para un funciona-
miento fi able en vehículos. Cuentan con protección 
frente al polvo y el agua y son capaces de resistir 
choques, vibraciones y fl uctuaciones de temperatura.

 Las cámaras AXIS M31-R, que 
caben en la palma de la mano, 
pueden transmitir secuencias 
de vídeo a la máxima frecuen-
cia de imagen en H.264 y Mo-

tion JPEG con resoluciones de 
hasta 1 megapíxel (HDTV 720p 

incluido). AXIS M3113-R (SVGA) 
y AXIS M3114-R (1 MP) incluyen un 

robusto conector de red RJ-45 o M12. 
Estas cámaras responden con gran celeridad ante los 

cambios en los niveles de luz, y para obtener imágenes 
de objetos en movimiento con mayor nitidez emplean 
tecnología de barrido progresivo.

AXIS Q8108-R permite grabar HDTV y dispone de 
un conmutador PoE integrado con el que pueden ali-
mentarse de forma fácil y rentable hasta ocho cámaras 
de red mientras graban a la máxima frecuencia.

Samsung Techwin lanza la STC-14, una cámara 
térmica fi ja con una lente integrada de 14mm y zoom 
4x adecuada para una detección efi caz en grandes 
superfi cies, producto galardonado en la Galería de 
Productos de Sicur 2010.

A diferencia de las cámaras tradicionales que de-
penden de la luz para captar las imágenes, las cámaras 
térmicas detectan el calor emitido por individuos y 
objetos sin verse afectadas por las 
condiciones ambientales 
extremas como la oscu-
ridad absoluta, clima-
tología adversa, luces 
deslumbrantes, niebla 
y humo. Esto hace que la 
STC-14 sea perfecta para su 
uso en una amplia variedad de 
entornos de alta seguridad como 

aeropuertos, fronteras, centros penitenciarios y puer-
tos. La STC-14 es especialmente efi caz en la protec-
ción de amplias zonas perimetrales. 

«La STC-14 tiene un precio competitivo en compa-
ración con otras cámaras térmicas de su mismo tipo», 
afi rma Peter Ainsworth, director de Productos de la Di-
visión de Seguridad Profesional de Samsung Techwin. 

«Además de su uso en el sector 
de la seguridad, es probable 

que la STC-14 también 
resulte una opción atrac-
tiva para los clientes que 
desean, por ejemplo, usar 
cámaras de visión térmica 

para detectar o identifi car 
problemas con la maquinaria en 

las plantas de producción o de sobreca-
lentamiento de líneas de tendido eléctrico.

Nueva serie de cámaras de red y una nueva grabadora de vídeo en red 
para su uso en autobuses, trenes, vagones de metro, etc.

Cámara fi ja con una lente integrada de 14 mm y zoom 4x adecuada 
para una detección efi caz en grandes superfi cies

or emitido por individuos y
das por las
s

a
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dad de
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Victaulic: acoplamiento 
rígico FireLockEZ Style 009H

Victaulic, especialista mundial en la fabricación 
de sistemas mecánicos de unión de tuberías y de 
sistemas de protección contra incendios, ha pre-
sentado el acoplamiento rígido FireLockEZ® Style 
009H. Su diseño mejorado facilita una instalación 
más rápida y homogénea con o sin herramientas 
eléctricas; es fácil de usar y de calcular y está dise-
ñado para evitar los trabajos de adaptación.

Este nuevo acoplamiento utiliza la misma ranura 
de efi cacia contrastada de otras uniones Victaulic, 
y su diseño perfeccionado la hace fácil de instalar 
usando herramientas manuales. Esto minimiza la 
necesidad de herramientas eléctricas, que plantean 
problemas por su alto coste y la efi ciencia en la 
obra. Pero, incluso, si se prefi ere utilizar la herra-
mienta eléctrica, el consumo de batería será mucho 
menor, porque para instalar Style 009H se requiere 
menos esfuerzo que con otras uniones rígidas de 
Protección Contra Incendios. El contacto de metal 
con metal proporciona confi rmación visual de que 
la instalación es correcta.

El Style 009H forma parte de la línea de pro-
ductos listos para instalar de Victaulic y tiene las 
siguientes ventajas que redundan en ahorros de 
tiempo: se instala en tres pasos sencillos: empu-
jar, unir y apretar; no es necesario desmontar la 
unión antes de instalarla, lo que ahorra tiempo e 
incrementa la productividad; no hay piezas sueltas 
que puedan caer o perderse, lo que aumenta la 
productividad, reduce las horas de mano de obra 
e incrementa la efi ciencia y seguridad; los tiempos 

de instalación 
son más homo-
géneos de un 
montador a otro, 
y eso permite 
calcular la mano 
de obra con más 
exactitud; reduce 
los esfuerzos 
de instalación 
al facilitar el 
montaje colgante, 
proporcionan-
do una «tercera 
mano» durante la 
instalación.

Su diseño mejorado facilita una 
instalación más rápida

Arecont Vision: 
SurroundVideo

Las exclusivas cámaras de red de 8 megapíxeles 
SurroundVideo ofrecen panorámicas de movimien-
to completo a 180º o 360º. El diseño tipo domo de 
15 cm incorpora cuatro sensores de dos megapíxe-
les, que reducen drásticamente el coste total de la 
instalación.

Las cámaras IP AV8185/8180 y AV8365/8360 utili-
zan las tecnologías propietarias de procesamientos 
masivos de imágenes en paralelo SurroundVideo y 
MegaVideo y ofrecen movimiento completo, vídeo 
panorámico de escaneado progresivo por cuatro 
canales de 1600x 1200 a 22 imágenes por segun-
do.

La alta resolusión y las imágenes extremadamen-
te nítidas, permiten que una única cámara Su-
rroundVideo sustituya hasta 24 cámaras analógicas, 
reduciendo así sustancialmente el coste total de la 
instalación. El domo de 15 cm, tiene un único cable 
externo que transmite la energía y el vídeo, usando 
la tecnología Powe-over-Ethernet (POE).

La super alta resolución de las citadas cámaras 
permite contar con ventanas de zoom sin partes 
móviles, efi cientes, que se reposicionan de forma 
instantáneamente en toda la panorámica. Estas 
ventanas de zoom se suministran como transferen-
cias de vídeo separadas y simultáneas con la de 
la imagen panorámica. De esta forma se evita la 
pérdida de campo de visión cuando se actúa sobre 
un zoom tradicional, además de reducir los costes y 
el mantenimiento que suponen utilizar PTZ en una 
instalación de videovigilancia.

Cámaras de megapíxel
panorámicas H.264
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Mobotix: cámara HiRES 
multifuncional M24

Assa Abloy: 
tecnología Aperio

Spraying Systems Co: 
boquillas de pulverización

Mobotix, fabricante de sistemas de vídeo IP 
de alta defi nición, presenta la nueva cámara M24 
Allround. La sucesora de la exitosa M22 dispone 
de un microprocesador nuevo y de una plataforma 
de sistema modifi cada que permite frecuencias de 
vídeo fl uidas de hasta 30 imágenes/seg, incluso 
con alta resolución megapíxel. 

Para la M24 pueden adquirirse cinco objetivos 
intercambiables con ángulos de apertura entre 15 
y 90 grados. Con el ángulo de 90° puede captarse 
gran parte de una sala desde una esquina. El tele-
objetivo de 15° permite captar la matrícula de un 
vehículo de forma legible desde unos 75 metros de 
distancia o el número de serie de un billete a unos 
dos metros. 

Si el lugar de utilización de la cámara va a cam-
biar con frecuencia (por ej., en la vigilancia móvil de 
obras), se recomienda la variante con montura CS y 
objetivo variable Vario. Para aplicaciones en las que 
predominen las malas condiciones de iluminación, 
Mobotix ofrece variantes nocturnas con un sensor 
de blanco y negro especialmente sensible. La M24 
también puede equiparse con un objetivo hemis-
férico L11 (ojo de pez con ángulo de apertura de 
180°), PTZ digital y software especial Mobotix para 
obtener imágenes panorámicas sin distorsión: lo 
ideal, por ejemplo, para aplicaciones de Webcam 
que sobresalgan de la media.

Assa Abloy presenta Aperio, una nueva tecnolo-
gía que permite la conexión, sin cables, de cerradu-
ras mecánicas estándar, a un sistema de control de 
accesos en uso en un edifi cio.

Es un sistema que permite ser integrado en otras 
plataformas que gestionan Control de Acceso on- 
line, CCTV, Intrusión, Incendio, etc.

Permite aumentar el número de puertas controla-
das a un coste razonable y complementa al control 
de accesos on–line, ya que la misma credencial 
gestiona las nuevas puertas.

Este nuevo sistema muestra unas ventajas muy 
claras:

• ahorro de costes.
• arquitectura abierta.
• extensible.
• versátil.

Spraying Systems Co, fabricante mundial de 
boquillas para aplicaciones en cualquier proceso 
industrial, diseña y produce una amplia gama de 
productos para protección contra el fuego. Dentro 
de las boquillas para protección de incendios, se 
puede encontrar boquillas de chorro plano tipo 
cortina, de cono lleno con coberturas redonda y 
cuadrada y de cono hueco, tanto los modelos con-
vencionales como las tipo Spiraljet o cola de cerdo. 

La empresa proporciona toda la información rela-
tiva al tamaño de gota, cobertura de pulverización, 
impacto, distribución, etc. de cualquier boquilla 
certifi cada y realizar cualquier test o ensayo que se 
requiera para nuevas aplicaciones. La empresa dise-
ña y desarrolla boquillas de agua nebulizada, así 
como boquillas específi cas para protección contra 
incendios en depósitos de almacenamiento de 
combustible, cocinas industriales, etc.

Sistema de vídeo de alta
resolución de 3,1 megapíxeles

Conexión sin cables a un sistema 
de control de accesos

Amplia gama de productos para 
protección contra el fuego
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Scati Labs: mejoras tecnológicas en sus equipos

Scati Labs, compañía especializada en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de Sistemas de Video-
vigilancia, ha estado presente una edición más en la 
feria profesional Sicur, donde ha aprovechado para 
presentar sus múltiples novedades para este año.

Scati Labs ha realizado una serie de mejoras tecnoló-
gicas dentro de las cuales destaca la incorporación de 
Códec de Comprensión H.264, así como de potentes 
herramientas de auto-diagnóstico del estado de los 
grabadores. Estas mejoras han permitido la creación 
de diferentes líneas de productos que completan y 
complementan la variada oferta de la compañía.

Ante la necesidad de adaptarse a cualquier tipo de 
instalación, Scati Labs ha presentado su nueva línea de 
grabadores digitales híbridos, capaces de grabar tanto 
de cámaras analógicas como IP. Consecuentemente y 
fruto de los últimos avances en I+D, Scati Labs, lanza al 
mercado una nueva línea de negocio: «SurferEye», cá-

maras IP (H.264) con calidades en Alta Defi nición (HD) 
en los formatos más habituales del mercado (Domos, 
mini-domos, tipo «bullet»…) para dar un valor añadido 
de calidad de imagen a la línea de grabadores digita-
les VisionSurfer.  

Scati Labs ha mostrado su Suite de Gestión y Mo-
nitorización Activa de Alarmas, como respuesta a la 
necesidad de controlar de una forma efectiva grandes 
sedes, centros comerciales y aeropuertos, entre otros. 
Dicha Suite, que combina diferentes elementos, es 
capaz de interaccionar con los diferentes sistemas de 
la instalación. Ante la problemática de una gestión 
de puntos remotos, Scati Labs, referente nacional y 
latinoamericano en la gestión del CCTV en grandes 
entornos multi-sede, tiendas, franquicias y banca, ha 
presentado también en Sicur 2010 novedosas solucio-
nes en el campo de la verifi cación visual de alarmas: 
soluciones de videoverifi cación de Alarmas CRA´s.

Destaca la incorporación de Códec de Compresión H.264, 
y de herramientas de autodiagnóstico del estado de los grabadores

CDAF: sistema contra incendios para cocinas industriales

Comercializadora de Servicios 
Anti-Fuego, CDAF, ha sido una 
de las empresas distinguidas en 
la Galería de la Innovación Sicur 
2010. El producto seleccionado es 
el nuevo sistema contra incen-
dios para cocinas industriales. 
Un dispositivo que va más allá 
en la técnica convencional. Es un 
paso adelante por encima de los 
requisitos que marcan las normas de construcción y de 
instalaciones especiales. Una inversión, y no un gasto, 
pues el sistema diseñado por CDAF aporta valores 
de seguridad, confort, disponibilidad de la cocina, y 
respeto medioambiental.

En las cocinas existe un elevado riesgo de incendio 
debido a la presencia de peligrosas combinaciones de 
aceites y grasas infl amables. Por otro lado, las campa-

nas extractoras, los plenums y los 
conductos de la instalación de 
extracción constituyen posibles 
puntos de inicio o propagación 
del fuego. El innovador sistema 
contra incendios para cocinas 
CDAF mantiene continuamente 
activas la detección y extinción, 
incluso en caso de corte de 
energía eléctrica, sin necesidad 

de personal que vigile el recinto. A diferencia de otros 
equipos, el sistema de extinción para cocinas CDAF 
funciona mediante tecnología electrónica, sin poleas ni 
accionamientos mecánicos. El agente extintor utilizado 
en este sistema es el BIOCDAF, un espumógemo sinté-
tico, biodegradable y con PH neutro, que extingue las 
llamas, aísla la grasa ardiendo y enfría la zona de peli-
gro, apagando el fuego e impidiendo que se reinicie.

Mantiene activas la detección y extinción, incluso en caso de corte 
de energía eléctrica
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Sallén: cables perimetrales  
CV2-FF

Golmar: grabador digital 
DVR-04LAN

Optimus: sistemas 
de control de megafonía

Sallén presenta el cable CV2-FF que permite la 
integración de diferentes elementos de vigilan-
cia (CCTV, focos, domos, etc.) en el sistema de 
seguridad Leopard. Éste aprovecha el mismo cable 
CV2-FF para sensorizar las vallas, comunicaciones y 
la alimentación eléctrica de los sistemas integrados.

Sallén, en su gama de productos «Leopard» 
integra en sus cables perimetrales (CV2-FF) nuevos  
elementos que facilitan su propia instalación, así 
como la integración con otros equipos de detec-
ción y redes de cámaras en grandes perímetros 
ahorrando el coste de instalación de estos.

Valor Añadido: 
El nuevo cable CV2-FF soporta, además de la 

fi bra óptica, la conexión de cámaras estilo domos 
que aprovechan el mismo cable tanto para la ali-
mentación eléctrica como para la comunicación. 

El cable CV2-FF reúne todas las prestaciones 
del cable CV1 incluyendo además la posibilidad 
de conectar cámaras, lo que permite optimizar los 
costes de la instalación del sistema Leopard, ya que 
no hace falta instalar en paralelo el habitual cable 
de conexión de las cámaras. Por el mismo cable 
corren las señales de los dos sistemas «Leopard» y 
«Cámaras Domos» que las propias electrónicas del 
sistema «Leopard» se encargan de procesar.  

Con el nuevo cable CV2-FF se consigue abaratar 
entre un 20% y un 30% una instalación de una alar-
ma perimetral anti-intrusión combinando un sistema 
de valla con un sistema de vigilancia por cámaras. 

Este grabador para cuatro canales forma parte 
de la gama low cost de Golmar, aunque no por 
ello tiene, ni mucho menos, prestaciones limitadas. 
Llama la atención por su fácil uso. Es controlable 
mediante un ratón, lo que posibilita acceder fácil e 
intuitivamente, tanto a las funciones más habituales 
mediante un menú contextual (búsqueda de imá-
genes, bloqueo de teclado, inicio cruise, acceso a 
menú principal...), como al total de su confi guración 
con menús avanzados.

Gracias a su algoritmo de compresión H.264 y 
a su destacable amigabilidad, el equipo presenta 
los cálculos más complejos en cuanto a la optimi-
zación del disco duro y ancho de banda de una 
forma transparente, por lo que no es necesario 
tener grandes conocimientos para lograr resultados 
óptimos. 

Optimus presentó en Sicur 2010 una selec-
ción de sus sistemas de control de megafonía. La 
novedad más importante es la incorporación en 
catálogo de los productos de la marca Ateïs, de los 
que destacan los sistemas de megafonía y alarmas 
por voz con DSP, en concreto la matriz de audio 
compacta mod. DIVA-8M, certifi cada EN-60849 y 
ya preparada para la norma EN-54, y la matriz de 
audio ampliable para control de hasta 256 entradas 
y 256 salidas de audio mod. IDA-4. También la nue-
va central de control de su sistema de intercomuni-
cación SMC, con pantalla táctil y representación de 
incidencias directamente sobre plano. La CC-142F 
se presenta en un chasis robusto indicado para 
aplicaciones industriales, como control de accesos 
e intercomunicación de seguridad, y su sistema 
de control SMP-250 y OPTIMAX, éste último para 
ethernet, con datos y audio por IP.

En su gama de productos 
Leopard introduce nuevos 
elementos

El equipo, para cuatro canales, 
forma parte de la gama low cost

Incorporación al catálogo 
de los equipos de la marca Ateïs



Novedades

64 INSTALSEC

Siemens: detector neuronal multisensor FDOOTC241

Chillida: sistema de posicionamiento global Micris

Siemens ha presentado el nuevo detector neu-
ronal multisensor FDOOTC241 perteneciente a la 
familia S-LINE de SintesoTM –galardonado 
en la Galería de Nuevos Productos de 
Sicur 2010–, que incluye la nueva 
tecnología ASAtechnologyTM. 
El FDOOCT241 complementa 
aún más la gama más avanzada 
de detección en el mercado, 
convirtiéndose en la nueva 
referencia dentro de éste en 
lo que se refi ere a detección 
temprana direccionable, que 
incorpora la detección de 
CO dentro de los elementos 
de análisis que determinan la 
presencia de un incendio.

La tecnología de evaluación de se-
ñales ASAtechnologyTM representa un avance 
de la tecnología de algoritmos de la que Siemens es 

pionera, garantizando un comportamiento de respues-
ta fi able con, prácticamente, todos los tipos de fuego 

e incluso bajo las condiciones más adversas. 
Las señales adquiridas por los senso-
res se desglosan en componentes 

matemáticos, se calculan con 
los algoritmos programados y 
posteriormente se comparan 
con los valores por defecto 
almacenados en el detector. 
Al seleccionar el conjunto de 
parámetros ASA apropiado, 
se ajustan los algoritmos y 
se confi gura cada detector 

según los fenómenos de in-
cendios e infl uencias medioam-

bientales previsibles en su entor-
no. Los campos de aplicación típicos 

son instalaciones de producción industrial, salas 
limpias, garajes, centrales eléctricas, etc.

Chillida ha presentado el sistema de posiciona-
miento global –producto galardonado en la Galería 
de Nuevos Productos de Sicur 2010–. Se trata de un 
sistema de rastreo y geolocalización (tracking) median-
te GPS con transmisión GSM/GPRS que permite en 
tiempo real: 

• La gestión de fl otas de vehículos.
• El seguimiento de personas con discapacidades o  

 con problemas de movilidad.
• El control de toda clase de objetos y la emisión de  

 informes parametrizados.
Con Micris es posible además:
• Visualizar on line el interior del vehículo.
• Gestionar la entrega de objetos.
• Activar alarmas cuando el vehículo o persona   

 realice paradas o movimientos no parametrizados.
La novedad es el control constante y la posibilidad 

de recuperación en remoto, de manera manual o 

automática, del posicionamiento de los dispositivos. 
En caso de interrumpirse la comunicación, genera una 
señal de alarma en el Centro de Control. Micris es 
capaz de detectar el no posicionamiento de un dispo-
sitivo conectado y actuar o comunicar con el disposi-
tivo y con el cliente. Micris realiza informes y gráfi cos, 
automáticos o a petición del usuario sobre: horarios de 

movimiento: 
fecha, hora 
de comienzo, 
fi n,..; horarios 
de trabajo: fe-
cha, tiempo de 
trabajo, horas 
extra,..; kilo-
metraje: fecha 
y kilómetros 
realizados,...

Detección de incendios y de CO temprana y fi able

Posicionamiento de fl otas de vehículos, seguimiento de personas
discapacitadas, geolocalización con google maps, etc.
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Geutebrück: sistema 
GeViScope

Circontrol: centrales 
de incendio CirFire FC-C100

Phercab: MOEE,
innovación española

Ante la gran diversidad de demandas y proyec-
tos complejos -existe un nivel alto de necesidades 
para dar la solución concreta a cada instalación. 
El sistema GeViScope dará la solución en todos 
los sentidos: fi abilidad y velocidad, fl exibilidad e 
integración.

Todas las funciones en una plataforma: todo 
desde la grabación de la imagen hasta la matriz 
virtual, analógicos e IP, standard y megapixel. La 
función de análisis de vídeo inteligente clasifi ca el 
contenido de la imagen y genera alarmas en situa-
ciones críticas. Este sistema modular sofi sticado es 
perfecto para instalaciones de alto rendimiento.

Alta resistencia: fuente de alimentación redun-
dante, disco de estado sólido para sistema opera-
tivo, sistema RAID opcional para ampliar la capa-
cidad de la base de datos del servidor. Todo esto 
suma el nivel más alto de solidez para su seguridad.

Tecnología DSP: procesadores de señal digital 
con un fi rmware especialmente desarrollado para el 
procesamiento de la imagen en tiempo real y nivel 
alto de protección de la de inversión.

Análisis de vídeo: los algoritmos del análisis de 
vídeo inteligente procesan la información de la 
imagen y extienden la funcionalidad de su sistema. 
Ejecutado en el DSP e individualmente selecciona-
ble en cada canal, o ejecutado en la CPU.

Trabaja en tiempo real para la máxima fl exibili-
dad. Los interfaces abiertas y SDKs Open Interfaces 
son parte de la fi losofía de la empresa.

La gama de centrales convencionales de de-
tección de incendio CirFire FC-C100 han sido 
diseñadas y certifi cadas en cumplimiento de la 
Norma EN54-2  y EN54-4 para cubrir todos los 
requerimientos de la pequeña y mediana insta-
lación. Soporta una gran variedad de detectores 
del mercado, pero sus mayores prestaciones las 
consigue con los detectores CirFire de la serie 200. 
La no polaridad y los 32 detectores por zona es un 
gran ejemplo de lo que ofrece este sistema.

Algunas de sus características son: discriminación 
entre alarma de pulsador y alarma de detector por 
zona; salidas por relé para el estado de alarma y el 
estado de avería; dos salidas de sirenas supervisa-
das; una entrada confi gurable; y certifi cado CPD.

Algunos modelos: FC-C102, central dos zonas; 
FC-C104, central de cuatro zonas.

Phercab ha presentado MOEE, un concepto de 
ordenador para empresas, de tamaño reducido, de 
muy bajo consumo energético y más seguro contra 
virus y ataques informáticos.

MOEE es un ordenador de propósito general, 
con posibilidad de construcción a medida de las 
necesidades del cliente, que incorpora exclusi-
vamente los dispositivos y recursos necesarios 
en benefi cio de su rendimiento. Se trata de un 
concepto de ordenador para empresas, de tamaño 
reducido, muy bajo consumo energético, más segu-
ro contra virus y ataques informáticos y adaptable a 
cualquier confi guración hardware no contemplada 
en ordenadores convencionales (RS422, RS485, 
SMBUS/I2C, multipantalla, sistema de seguridad en 
uso, medidores de tensión, etc...). Con aplicaciones 
en: entornos empresariales; enseñanza, marítimo, 
hospitales, call centers, transporte de pasajeros,...

Plataforma de vídeo sofi sticada 
para expertos en seguridad

Gama de centrales
convencionales de detección

Un concepto de ordenador para 
empresas
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E
N el campo de la protección 
de incendios es bien conocida 
la familia de normas EN54, las 
cuales están suponiendo un im-

portante cambio de adaptación para los 
productos de detección de incendios, 
debido a la mayor exigencia de requisi-
tos para cada uno de los elementos de 

un sistema de detección de incendios, 
así como la entrada en vigor de la obli-
gatoriedad del Marcado CE y certifi -
cación por una entidad independiente, 
todo ello de acuerdo con la Directiva 
Europea de Productos de la Construc-
ción 89/106/CEE  –CPD– transpuesta 
a nuestra legislación en el Real Decreto 
1630/1992 de 29 de diciembre. 

La fi gura 2 nos presenta un ejemplo 
de extracto de la situación actual nor-
mativa de los productos de detección 
de incendios.

Esta nueva revisión de la norma 
UNE23007–14:2009 está basada 
en la Especifi cación Técnica CEN/
TS 54–14:2004, de la que adopta su 
estructura y parte de sus contenidos. 
Dicha Especifi cación Técnica CEN/
TS 54–14:2004 fue preparada por el 
Comité Técnico CEN/TC 72 «Sistemas 
de detección automática de incendios», 
en colaboración con el CEA (Comité 
Europeo de Seguros), y con EUROA-
LARM (Asociación de Fabricantes 
Europeos de Sistemas de Alarma contra 
Incendios e Intrusismo).

La UNE23007–14 proporciona las 
directrices para el despliegue de siste-
mas automáticos de detección y alarma 
de incendio dentro de edifi cios y alrede-
dor de los mismos. Dichas pautas inclu-
yen la planifi cación, diseño, instalación, 
puesta en marcha, uso y mantenimien-
to de los sistemas. Por tanto, tal y como 
se detalla en la fi gura 3, su defi nición 
como «norma de ingeniería de siste-

Desde la incorporación de la norma UNE23007-14 en la Or-

den Ministerial de ampliación del RIPCI de 1998, esta norma 

se ha convertido en una de las más importantes dentro del 

marco normativo de la Protección contra Incendios en España 

(ver fi gura 1). Recientemente ha sido publicada la nueva UNE 

23007-14:2009, que anula y sustituye a la antigua 23007-

14:1996, utilizada hasta ahora. El presente artículo tiene el fi n 

de recordar su marco de aplicación y resumir las principales 

novedades introducidas por esta actualización.

Nueva norma UNE 23007-14: 
2009, pilar básico 
para la detección de incendios

Juan de Dios Fuentes. Vicecoordinador del Comité Sectorial 

de Detección de Incendios. Tecnifuego–Aespi

Figura 1.



mas» es el complemento a las normas 
de producto de la familia EN54. 

Igualmente, esta nueva UNE consti-
tuye un documento renovado y adapta-
do a las nuevas tecnologías actualmente 
existentes, como los detectores de 
humo por aspiración que se presentan 
en la fi gura 4, incorporando los requi-
sitos mínimos que debe cumplir un 
sistema de detección de incendios. En 
consecuencia, se convierte en el primer 
documento de referencia que debe utili-
zarse en el día a día por todo diseñador, 
instalador, y mantenedor de sistemas de 
detección de incendio, respetando de 
manera rigurosa los mínimos que exige 
para dichos sistemas. 

NOVEDADES

Las modifi caciones que incorpora 
la nueva norma son muchas y muy 
variadas. Las más relevantes se resumen 
a continuación:
– Nuevos criterios en la distribución   
 y áreas de cobertura de los detectores
  (más exigente en algunos casos).
– Mayor detalle en determinadas situa-
 ciones, por ejemplo:

• Paredes, tabiques, y obstáculos.
• Irregularidades en los techos.
• Detección encima de falsos techos.
• Detección bajo falsos suelos.

• Emplazamiento de detectores (ver
  fi gura 5 como ejemplo para   
 detectores lineales de humo).
– Nuevos criterios en el tendido y
 marcado/identifi cación del cableado.
– Nuevas exigencias en el control y   
 mantenimiento periódico del sistema

  y sus elementos. Cabe destacar espe-
 cialmente en este apartado las si-
 guientes:

• Se debe incorporar al control e
  inspección anual lo indicado en  
 las fi chas de inspección incluidas  
 en la norma UNE23580-1.

• Se considera la vida útil de los   
 detectores de 10 años, tras la cual  
 debe procederse a su sustitución.
– Se proporcionan modelos de certifi -
 cado de:

• Diseño.
• Instalación.
• Puesta en marcha y verifi cación.
• Aceptación.
• Libro de registro.
Debido a la gran importancia de 

evitar las falsas alarmas en los sistemas 
de detección, se incluye un anexo infor-
mativo que trata sobre ellas con mayor 
detalle. 

De los puntos mencionados ante-
riormente, es especialmente importante 
el de la obligatoriedad de la sustitución 
de los detectores a los 10 años de vida 
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Figura 2: Extracto normativo de productos de detección de incendios.

Figura 3.
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útil. Esto es debido a la degradación 
a la que pueden estar sometidos los 
detectores a lo largo del tiempo, y que 
puede suponer pérdida de la dispo-
nibilidad, efectividad o fi abilidad de 
los sistemas de detección. Por ello se 
especifi ca un tiempo máximo para la 
sustitución o modernización a fi n de 
garantizar la continuidad del sistema y 
maximizar su ciclo de vida, tal y como 
resume la fi gura 6.

En una gran cantidad de sistemas 
de detección de incendios, se observa 
que se ha respetado la aplicación de 
algunos de los aspectos de la antigua y 
hoy obsoleta UNE23007-14:1996. Sin 

embargo se observan otros aspectos en 
los que existen enormes defi ciencias de 
aplicación. Por ello, uno de los elemen-
tos principales de la nueva versión de la 
norma es el de dotarla de una redacción 
que permita interpretarla de una mane-
ra más sencilla y rápida, así como el de 
incorporar  mayor cantidad de fi guras 
explicativas de diferentes situaciones y 
aplicaciones.

CONCLUSIÓN

Nuestra expectativa con la renova-
ción de la UNE23007-14 es el de dotar 
a nuestro sector de una normativa mo-

derna práctica que apoye las labores de 
ingeniería, operación y mantenimiento 
de los sistemas de detección, adecuada 
a las innovaciones introducidas por 
los diferentes fabricantes a lo largo de 
los últimos 14 años y sobre todo la de 
evitar situaciones como las siguientes:

– No respetar los requisitos míni-
mos de cableado, en lo referido a su re-
sistencia mínima al fuego, o al correcto 
despliegue para garantizar un adecuado 
comportamiento ante fallos.

– No respetar la capacidad mínima 
de las baterías para el funcionamiento 
en caso de fallo de la red eléctrica.

– No respetar las coberturas míni-
mas y máximas de las zonas de detec-
ción, en función al tipo de detector 
seleccionado.

– No respetar las operaciones míni-
mas de revisión y mantenimiento. Por 
ejemplo, la obligatoriedad de verifi car 
anualmente el correcto funcionamiento 
de todos y cada uno de los detectores.

De esta forma, podrá cumplir su fun-
ción de pilar de sustentación de los sistemas 
de detección de incendios, y así ayudarles 
en el cumplimiento de su función princi-
pal: una identifi cación e indicación rápida 
y fi able de los fenómenos de incendio y la 
acción inmediata en consecuencia. ●
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Figura 4: Detector de humo por aspiración.

Figura 5: Emplazamiento de detectores lineales 
de humo.

Figura 6: Aumento del ciclo de vida del sistema de sustitución/modernización. 
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Congreso de Seguridad contra Incendios de la Universidad de Cantabria

Del 20 al 23 de octubre, en Santander

La Universidad de Cantabria está organizando 
el Congreso Internacional Combustion and Fire 
Dynamics. El principal objetivo del evento es 
reunir a expertos internacionales que presentarán 
los resultados de sus investigaciones, aplicacio-
nes y estudios sobre incendios. El congreso está 
dirigido a profesionales, técnicos y científi cos 
vinculados con los temas de la combustión, diná-
mica del incendio y seguridad contra incendios y 
explosiones.

En las sesiones del congreso se tratarán 
diferentes aspectos relacionados con la combus-
tión y dinámica de incendios, vinculados con sus 
fundamentos, investigación y casos de estudio en 
los siguientes temas: New concepts in combustion 
technology; Kinetics and dinamics of combustion; Fires ans explosions; Fire dinamics and combustion modeling; y 
Enclosure fi res and physical models. Los idiomas ofi ciales de las ponencias serán el español y el inglés.

La conferencia magistral correrá a cargo del profesor James G. Quintiere del departamento de Ingeniería de 
Protección contra Incendios de Maryland (Estados Unidos).

Las inscripciones realizadas antes del 15 de agosto tendrán un descuento. Además, se podrán enviar ponencias 
hasta el 4 de junio, aunque se aceptarán hasta el 30 de julio.

Seminarios avanzados 
y básicos de Mobotix

De abril a mayo en Mallorca
Con el objetivo de incrementar 

y mejorar los conocimientos de 
sus partners y clientes sobre sus 
cámaras, Mobotix ofrece este año, 
seminarios básicos y avanzados en 
su sede de Palma de Mallorca.

Los seminarios se componen 
de un 50 por 100 de teoría y un 50 
por 100 de práctica con ejercicios 
y simulaciones reales. 

– Seminario Básico de Mobo-
tix (12–14 mayo/16–18 junio): 
Los asistentes recibirán formación 
sobre tecnología de red y los 
principios básicos para utilizar las 
cámaras Mobotix con efi cacia. 
Durante los tres días de formación 
se tratarán temas como: los princi-
pios básicos de tecnología de red, 
empezando con cámaras Mobotix 
en RAL y RDSI; programación de 

eventos, detección de movimiento, 
perfi les de imagen y logo, trans-
misión de imágenes, señalización 
de alarmas, almacenamiento de 
larga duración en los servidores 
de archivos o ajustes de exposi-
ción e imagen, MxControlCenter, 
principios de RDSI y funciones 
avanzadas (botones soft, multivis-
ta, DynDNS, interfaz de serie). 

– Seminario Avanzado de 
Mobotix (8–9 abril): El seminario 
avanzado amplía el contenido del 
básico con información más pro-
funda e introduce a los participan-
tes en métodos más avanzados de 
cómo utilizar las cámaras Mobotix. 
Se cubrirán los siguientes temas: 
nuevas características de las series 
M12 y M24, vídeo telefonía, uti-
lización del protocolo SIP, confi -
guración del MxControlCenter 
con diseños de pantalla propios y 
funciones mejoradas del MxCon-
trolCenter.

Cepreven, calendario 2010

Formación institucional
Cepreven ha iniciado los 

cursos y seminarios de forma-
ción institucional de 2010. Se 
trata de acciones enmarcadas en 
un plan de formación continua, 
que incluye la actualización de 
las normas de NFPA revisadas 
y modifi cadas recientemente 
o un programa específi co para 
aseguradores.

Algunos de estos cursos 
son: Curso de especialista en 
seguridad de museos y edifi cios 
del patrimonio histórico, del 12 
al 16 de abril o el Curso teórico-
práctico sobre protección pasiva 
contra incendios, del 26 al 28 
de abril. Y en mayo, un curso 
on-line sobre protección de 
incendios o el nuevo curso sobre 
la norma EN–13565–2:2009 a 
cerca de la utilización de espu-
ma en la extinción de incendios.
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V Redes Aéreas 
de Distribución
Jesús Trashorras 
Montecelos
Edita Creaciones 
Copyright

Este libro forma 
parte de una co-
lección dedicada 
a los principales 
elementos de ma-
niobra y protec-
ción de instala-
ciones eléctricas, 
tanto en Baja 
Tensión (BT) 
como en Alta Tensión (AT), como 
pueden ser interruptores, fusibles, 
reconectadores, seccionalizadores, 
entre otros.
El objeto principal de este manual 
es mostrar de forma rápida y resu-
mida los principales tipos y caracte-
rísticas de los elementos de mando 
y protección de 
redes aéreas de 
distribución, anali-
zando, sobre todo, 
las que se refi eren 
a las líneas aéreas 
de media tensión.
Se trata de una 
guía basada en 
la información 
aportada por 
las principales 
empresas eléctri-
cas dedicadas a 
estas instalaciones 
eléctricas.

Para tener un gran 
número de fi guras, 
esquemas y tablas es 
una obra de interés 
para estudiantes, pro-
yectistas e instaladores 
relacionados con la 
electricidad.

Esquemas eléctricos y 
electrónicos. Lectura 
e interpretación
Francisco Ruiz Vassallo
Edita C. Copyright

Completa y actual obra 
sobre los Esquemas Eléctricos y 
Electrónicos en la que su autor, 
Francisco Ruiz Vassallo, con sus 
más de 60 obras publicadas 
en las áreas de electricidad 
y electrónica y su experien-
cia de más de 35 años en 
el mundo editorial, pone a 

disposición de 
los lectores 
un inigualable 
compendio de 
esquemas que 
resultarán de 
utilidad tanto a 
los profesiona-
les electricistas 
y electrónicos: 
instaladores, 
montadores, 
reparadores, diseña-
dores, etc., como a 
otros muchos profe-
sionales que de una 

u otra forma tienen relación con la 
electricidad y la electrónica, como 
es el caso de los instaladores de 
antenas, arquitectos, aparejadores, 
ingenieros, delineantes, diseñado-
res gráfi cos, etc. y, naturalmente 
también, para los estudiantes de 
cualquier escuela y nivel profesio-
nal: ciclos formativos, ingenierías, 
etc...

Tecnología del Instalador 
Electricista
José Roldán Viloria
Edita C.C.

En esta obra el estudioso de la 
tecnología eléctrica encontrará los 
principales conocimientos tecnoló-

gicos en los 
que se fun-
damenta el 
orifi cio del 
instalador 
electricista, 
así como los 
principios 
teóricos y 
los funda-
mentos 
prácticos 
básicos para 
el ejercicio 
de su profe-
sión.
La materia 

tratada en el libro es muy amplia, 
dado que abarca los principales 
temas contemplados en el nuevo 
REBT. Algunos de los temas que 
estudia la obra son:
• Instalaciones con proyecto.
• Distribución de la energía 
 eléctrica.
• Materiales eléctricos.
• Aparamenta eléctrica.
• Instalaciones de alumbrado 
 exterior.
• Los motores eléctricos y su insta- 
 lación.
• Conductores eléctricos.
• Medidas y comprobaciones.
• Herramientas eléctricas.
• Seguridad en los trabajos eléctri-
 cos.
• Física eléctrica aplicada.

«Protección ante internet».
Las redes locales, internet, los 
nuevos dispositivos hardware 
como la memoria USB, CD,s, 
DVD,s, discos duros y tarjetas de 
memorias externas, los reproduc-
tores MP3 o PMP, etc. aumentan 
los peligros de seguridad en 
nuestro ordenador. Este libro trata 
sobre: riesgos de seguridad; confi -
guración de windows, internet ex-
plorer, outlook y outlook express 
para aumentar la seguridad en el 
ordenador; antivirus, etc.
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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

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

SALTO SYSTEMS
Txatxamendi 26, pol 110
20100 Lezo (Guipúzcoa)

Tel.: 943 344 550
Fax: 943 341 621

info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

ByTech

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

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

GESICO2000
C/ Puerta de Abajo 14

28430 Alpedrete Madrid
TEL.: +34 918572399
Fax: +34 918572415

Info@gesico2000.com
www.gesico2000.com

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

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.

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

ALARMA
Y CONTROL

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

TURSON
Corazón de María, 5

28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775

info@turson.com
www.turson.com
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Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
seguridad@epeldano.com

www.cuadernosdeseguridad.com

PUBLICACIONES
Y PORTALES

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO. PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S.A.

C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragn

GUIPZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922

Fax (+34) 943 799 366
E-mail: talleresaga@aga.es

www.aga.es

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54

08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

Sistema Vía Radio Bi-Banda

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid

Tel.: 913 750 854
daitem@atral.es
www.daitem.es

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este

C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA

Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612
es.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.es

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904

Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853

Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

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

vídeo y control de accesos

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

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

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

Soluciones de detección de incendios, intrusión, CCTV y
control de accesos.
Barcelona:

Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67

Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10

28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid

Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12

Sevilla:
Centro "El Rincón"

CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada

Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

GRUPO AGUILERA
Sede Central: C/ Julián Camarillo 26 

28037 Madrid
Tel.: 917 54 55 11 • Fax: 917 54 55 11

www.aguilera.es
España: Madrid • Barcelona

Valencia • Sevilla • A Coruña • Canarias 
Portugal: Oporto

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA

ITMS
Datos de contacto:

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

itms@itms.es
www.itms.es

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este

C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA

Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612
es.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.es

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

El directorio es la zona más

consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*

Más información:

Tel.: 91 476 80 00

e-mail: seguridad@epeldano.com

* Tarifa vigente para 2009

TEUSS
Viladomat, 192

08029 Barcelona
Tel.: 934 197 216
Fax: 934 941 226

info@teuss.com • www.teuss.com
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VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA

28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904

Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853

Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

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

www.rister.com
presentco@rister.com

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla

Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este

C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA

Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612
es.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.es

GOLMAR
C/ Silici, 13

Pol. Ind. Famades
08940 Cornellá de Llobregat

(Barcelona)
Tel.: 902 511 910 • Fax: 902 511 960

golmar@golmar.es
www.golmar.es

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80

08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88

www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com

Soluciones de detección de incendios, intrusión, CCTV y
control de accesos.
Barcelona:

Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67

Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10

28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid

Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12

Sevilla:
Centro "El Rincón"

CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada

Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

SONY ESPAÑA
Professional Solutions Europe, España
Sabino de Arana, 52 - 08028 Barcelona
Tel.: 934 026 400 - Fax: 934 026 403

María Tubau, 4, 6ª Plta., Ed. AUGE III
28050 Madrid

Tel.: 915 365 700 - Fax: 913 586 854
www.sonymirador.info

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

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

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

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

¿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

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

El directorio es la zona más

consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*

Más información:

Tel.: 91 476 80 00

e-mail: seguridad@epeldano.com

* Tarifa vigente para 2009
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INSTALACIONES  

MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

 RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

Departamento de Suscripciones: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid 

  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com

Su
sc

ri
p

ci
ó

n

TARIFAS válidas en 2010

  (IVA y Gastos de envío incluidos)
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