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Los escenarios de crisis, como el que ha creado la compleja coyuntura 
económica que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, generan 
un estado de incertidumbre y de cambios al que no es ajeno el sector 

de la seguridad y, concretamente, las centrales receptoras de alarmas, tema 
central de la sección «A fondo» de este número, en la que los expertos ana-
lizan algunos conceptos jurídicos básicos y los cambios normativos que se 
han producido recientemente. Entre otros, los derivados de la Directiva de 
Servicios –la ya famosa «Ley Omnibús»– que da un paso más en el intento 
de garantizar la libre circulación de bienes y servicios, eliminando algunas 
regulaciones propias de cada país. 

También se presenta en páginas interiores un amplio abanico de pro-
ductos novedosos, como videograbadores, domos, cámaras, detectores y 
diversas soluciones de automatización, así como varios casos de éxito (sis-
temas de vídeo digital en un complejo comercial, soluciones de seguridad 
de la información en un hotel, sistema de distribución de TV y ocio en un 
centro hospitalario, una tecnología de encriptación para datos en tránsito y 
un sistema de vigilancia en el proceso de producción en una imprenta) que 
ponen de manifi esto cómo la innovación y la tecnología marcan la pauta 
en el desarrollo del sector. En esta línea, anunciarles que el próximo 10 de 
junio se celebran las II Jornadas del Instituto de Investigación en Mercados 
de Seguridad (ITMS) en las que se dará a conocer la evolución tecnológica 
del mercado de la seguridad en España y el futuro del sector. 

Con la colaboración de INSTALSEC y la revista hermana Cuadernos  
de Seguridad, así como el portal profesional de seguridad en Internet 
puntoseguridad.com, el ITMS, pionero en la investigación de mercados de 
seguridad, presentará una panorámica sobre la localización y demanda de 
soluciones de seguridad.

Una jornada de trabajo que constituye una oportunidad para conocer 
de primera mano el comportamiento económico del sector de la seguridad 
en España, proporcionando estadísticas e información que ayudarán a defi -
nir estrategias de futuro dentro de las empresas. Les esperamos.
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¿Funcionan todos los sistemas?
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AFIRMATIVO

Cámara de red tipo domo AXIS Q6032-E PTZ: carcasa con clasificación IP66, zoom de 35x, 

día/noche, amplio rango dinámico, H.264, Alimentación a través de Ethernet (PoE), control 

de temperatura Artic, y mucho más.

Una videovigilancia eficiente en exterior 

proteje aquello que más valora, le alerta de

eventos inesperados y puede incluso desen-

cadenar la respuesta adecuada. Las cámaras

que puedan conseguirlo tienen que soportar

fuertes nevadas, lluvias intensas y fuertes

vientos, y aún así ofrecer resultados útiles.

Las cámaras para exterior de Axis son ex-

cepcionalmente sencillas de instalar, lo que

ahorra tiempo y minimiza el mantenimiento. 

Resisten condiciones climáticas extremas y

ofrecen una calidad superior de imagen.

Porque su sistema de vigilancia tiene que

entregar pruebas irrefutables en forma de

imágenes claras y nítidas de vídeo - incluso

en los entornos más difíciles.

Busque el enfoque con Axis. Vaya un paso
por delante. Visite www.axis.com/outdoor
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

A3M 20,22 957760618 www.a3m-esp.com

ADT 48 902444440 www.adt-seguridad.com

Aicox Soluciones 47 916592970 www.aicox.com

Ambar Telecomunicaciones 19,64 942344468 www.ambar.es

Aston Comunicaciones 48 902934960 www.aston.es

Axis Communications 3, 12, 42 918034643 ww.axis.com

Bosch Security System 23,34,45 935082652 / 676600612 www.boshsecurity.com

Brocade 47 912586510 www.brocade.com

Casmar 19 902202206 www.casmar.es

Check Point Software Technologies 24 917992714 www. Checkpoint.com

Circontrol 19 937362940 www.circontrol.com

Cirprotec 43 902932702 www.cirprotec.com

Cmatic 45 916726508 www.cmatic.net

Commend 28 913952498 www.commend.es

Daitem-Atral 5, 32 913750854 www.daitem.es

Dallmeier 35 915902287 www.dallmeier-electronic.com

Euroma Telecom 36,44 915711304 www.euroma.es

Flir 45 46 (0) 87532500 http://www.fl ir.com/es/

Fortinet 23,34,45 902180845 www.fortinet.com

GeoVisión 44 +886287978376 www.geovision.com

Honeywell 37 902667800 www.honeywell.com/security/es

IndigoVision 20,58 691744297 www.indigovision.com

Kasperspky 26,56 913983752 www.kaspersky.es

Mambo 21 902180845 www.mambonet.com

Mobotix 60 971205986 www.mobotix.es

Motorola 20, 25, 46 914002000 www.motorola.com

Notifi er 46 934973960 www.notifi er.es

Panasonic 47 902153060 www.panasonic.es

Pelco 40,42 902373526 www.pelco.com

Prodatec 43 +33 (0) 478916204 www.prodatec.fr

RIM 62 +44 (0)1753 667000 http://www.rim.com/

Samsung 8,38, 49 639756388 www.samsungcctv.com

Scati Labs 26 902116095 www.scati.com

Schneider Electric 20 934843900 www.schneiderelectric.es

Securitas Direct 52 902366366 www.securitasdirect.es

Siemens 31 915148000 www.siemens.es/buildingtechnologies

Tesa 49 943669100 www.tesa.es

Thales 23,34,45 912737200 www.thalesgroup.es

Victaulic 65 949348490 www.victaulic.com

EMPRESA PÁG. TELEFÓNO WEB

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN



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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E
l ENCUENTRO contó con 
la presencia de Carlos Gómez 
López, country manager de 
España y Portugal de Samsung 

Techwin, quien destacó la apuesta de la 
compañía por la «innovación continua 

en sus productos», por lo que sus solu-
ciones «son reconocidas por su calidad, 
su excelente precio, así como un servicio 
de soporte pre y post venta inigualable».

Igualmente, señaló que «el mercado 
español, a pesar de haber sufrido la 

crisis como otros países, se ha portado 
de una forma positiva en 2009 para 
Samsung. De hecho somos de las pocas 
empresas del sector que ha crecido y 
que apuesta por reforzar su presencia 
en España y Portugal», al tiempo que 
indicó que la compañía «sigue invir-
tiendo en I+D en un momento en que 
la mayoría de las empresas se muestran 
más conservadoras, lo que nos posibili-
ta ampliar nuestra gama de productos y 
ofrecer soluciones globales».

Por su parte, Alfonso Castaño, busi-
ness development manager, de España y 
Portugal, de Samsung Techwin, analizó 
las principales áreas de desarrollo de 
producto, y quiso hacer hincapié en que 
«ofrecemos soluciones de seguridad, 
que además están totalmente integra-
das. Eso es lo que demanda el cliente».  

Mientras Miguel Ángel Cabeza, 
technical manager, de España y Portu-
gal, de Samsung Techwin, contestó a 
algunas de las preguntas y dudas de los 
asistentes.

Y es que Samsung es una de las mar-
cas de seguridad profesional de mayor 
crecimiento en Europa. Los productos 
de seguridad de la empresa, amplia-
mene accesibles en Europa a través de 
una extensa red de distribuidores, son 
reconocidos por su calidad.

Las soluciones globales de seguridad 
de Samsung quieren cubrir todas las ne-

Samsung Techwin Europa presentó el pasado 28 de abril sus 

nuevas ofi cinas en España, en un encuentro con los medios 

de comunicación donde adelantó su plan estratégico en el 

mercado español, así como sus principales novedades para 

2010, con el objetivo de ofrecer a sus clientes una solución 

global en seguridad y un servicio de atención al cliente próxi-

mo que únicamente se puede ofrecer a plena satisfacción a 

través de su propia ofi cina.

GEMMA G. JUANES

Samsung Techwin Europa 
abre sus oficinas en España
La compañía se instala en nuestro país con el objetivo de ofrecer a sus clientes una 
solución global de seguridad y un servicio de atención al cliente próximo

Soluciones globales de seguridad
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En la imagen, el equipo de Samsung España 
compuesto, de izquierda a derecha, por Miguel 
Ángel Cabeza, technical manager; Carlos Gómez 
López, country manager; y Alfonso Castaño, 
business development manager, de España y 
Portugal, de Samsung Techwin.
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cesidades de sus clientes. Para ello, cuen-
ta con una extensa gama de productos en 
CCTV (cámaras, domos, minidomos, 
DVR y sistemas de control) y control 
de accesos (lectores, tarjetas y paneles 
de control), que se ampliará este año 
con importantes novedades en intrusión 
(detección, barreras y centrales de con-
trol de alarmas), detección de incendios, 
videoporteros y kits de videovigilancia.

La fuerte inversión en I+D es capaz 
de ofrecer al mercado más de 170 
nuevos productos a lo largo de 2010, lo 
que convierte a Samsung en la empresa 
que aporta soluciones de seguridad in-
tegrales para un sinfín de aplicaciones.

Su capacidad tecnológica, de 
fabricación y atención al cliente es el re-
sultado de haber culminado con éxito la 
adquisición del área de negocio CCTV 
de Samsung Electronics Co por parte 
de Samsung Techwin Co. De esta forma 
se ha unido la tecnología de vanguardia 
de ésta con la capacidad de producción 
y abaratamiento de costes de aquella. 
El resultado son productos innovadores 
con una tecnología propia perfectamen-
te compatibles a unos precios excelentes 
con una garantía de 3 años.

 En efecto, Samsung lleva más de 
30 años investigando y fabricando 
ópticas y tecnologías de la imagen. 
Durante este tiempo ha desarrollado 
una tecnología propia que se utiliza en 
sus productos y que la convierten en 
referencia en seguridad. Algunas de las 
tecnologías más destacadas son: 

– Samsung 
Super Noise Re-
duction (SSNR). 
Esta tecnología de 
vanguardia produce 
imágenes de alta 
resolución redu-
ciendo el ruido fi jo 
y aleatorio en con-
diciones de escasa 
iluminación.

– W5, A1,SV-V, WN-1,WN-2, 
chipsets de última generación que em-
plean técnicas de análisis de imágenes 
de gran precisión y tecnología tridi-
mensional de reducción de ruido.

– iPOLiS, Sistema de Vigilancia de 
Redes IP de Alta Calidad de Imagen. 

SOLUCIONES 
SECTORIALES

La experiencia de Samsung, su 
amplia gama de productos, tecnología y 
atención al cliente hacen posible ofrecer 
soluciones sectoriales, ampliamente 
probados en los sectores del Transpor-
te, Comercial, Residencial, Industria, 
Educación, Espacios Públicos y Guber-
namental. Estas soluciones van desde 
sencillos sistemas de vigilancia hasta los 
más sofi sticados y complejos sistemas de 
control y vigilancia, que por ejemplo se 
utilizan en aeropuertos que  por lo ge-
neral operan las 24 horas del día y que 
necesitan un amplio rango de detalle y 
seguimiento. Las soluciones incluyen el 

control de exteriores e interiores expues-
tos al público y las ofi cinas del personal, 
así como los caminos y las autopistas. Es 
importante señalar que los equipos de 
vigilancia no sólo se emplean por cues-
tiones de seguridad, sino que también se 
utilizan para la gestión del tráfi co.

Muchos centros aprovechan las ven-
tajas derivadas de la tecnología IP para 
proteger sus instalaciones. Los sistemas 
de vigilancia IP utilizan las ventajas 
del cableado a «prueba de futuro» que 
permite escalabilidad. De este modo se 
evita tener que volver a realizar el tendi-
do de cables en el edifi cio en un futuro, 
lo que se traduce en una enorme reduc-
ción de costes. La gama de productos 
IP iPOLIS de Samsung Techwin es fácil 
de usar y constituye la solución perfecta 
para estos centros. 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Gracias a su clara orientación hacia 
el cliente, Samsung desarrolla pro-
ductos con el objetivo de satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de los 
profesionales de la seguridad. Siguien-
do este camino, la empresa ha logra-
do desarrollar una gran cantidad de 
tecnologías innovadoras para ser usadas 
específi camente en aplicaciones de se-
guridad, que han hecho posible que los 
productos de seguridad profesional de 
Samsung obtengan constantemente las 
califi caciones más altas en los análisis 
de productos realizados por expertos 
independientes. 

Fotos: Gemma G. Juanes/ 
Samsung Techwin.

Algunos de los equipos 
de Samsung Techwin.

Samsung es una de las marcas de seguridad profesional de mayor crecimiento en Europa.
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T
RANSCURRIDOS dos 
años desde el nacimiento del 
Instituto ITMS e inmersos en 
un momento de incertidum-

bre económica, este factor ha actuado 
como elemento potenciador de la 
actividad del Instituto. 

De esta manera, el Instituto de In-
vestigación en Mercados de Seguridad 
(ITMS), pionero en investigación de 
mercados de seguridad, ha adoptado el 
compromiso de trasladar a los profe-
sionales del sector la segunda entrega 
de sus jornadas informativas, en la 
confi anza de contar con la participación 

activa del mismo en sus investigaciones 
de mercado, en pro de un sector más 
preparado tecnológicamente y ofrecien-
do información estadística estratégica 
para las empresas.

En el transcurso de estas II Jornadas,  
que cuentan –al cierre de esta edición–
con el patrocinio de Bosch, Ipronet y 

Pelco, los asistentes podrán conocer de 
primera mano:

– Referentes de comportamientos  
 económicos del sector de la segu-
 ridad en España.

– Análisis del estado del arte de las  
 tecnologías empleadas en desplie- 
 gues de Seguridad.

– Localización y demanda de solu-
 ciones de seguridad en usuario   
 fi nal y su intensidad.

– Apuesta tecnológica a corto y   
 medio plazo y futuro del mercado  
 de la seguridad.

– Investigación de nuevos mercados.
– Tipología del sector de la segu-

 ridad, convergencia y monitoriza-
 ción de los procesos de cambio   
 global del mercado identifi cando  
 las distintas fases del ciclo en el   
 que se encuentra.

En la jornada de trabajo se presen-
tará –de 09:30 a 14:00 h– el «Estudio 
de Mercado de la Seguridad Privada en 
España», y tendrán lugar intervenciones 
sobre «Integración IP aplicada a segu-
ridad» y «Evolución y tendencias de la 
tecnología IP», además de la exposición 
de las conclusiones de los Barómetros 
2010 y previsiones 2011. ●

Información e inscripciones: 
tel. 91 476 80 00

e-mail: eventos@epeldano.com

El Instituto de Investigación en Mercados de Seguridad (ITMS), 

con la colaboración de las revistas especializadas en seguridad, 

CUADERNOS DE SEGURIDAD e INSTALSEC, y el portal pro-

fesional de seguridad en Internet PUNTOSEGURIDAD.COM, 

ha organizado el próximo 10 de junio las II Jornadas ITMS, con 

el objetivo de presentar la evolución tecnológica del sector de la 

seguridad y el futuro del mercado de la Seguridad en España.

II Jornadas ITMS
Bajo el título «Evolución Tecnológica y futuro del mercado de la Seguridad en España», 
el encuentro tendrá lugar el próximo 10 de junio en Madrid

Instituto de Investigación en Mercados de Seguridad
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Una imagen de las I Jornadas del ITMS.

Durante las jornadas se podrá conocer 
la apuesta tecnológica a corto y medio plazo 
y el futuro del mercado de la seguridad
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H
ACER de la Empresa Mu-
nicipal de Transportes un 
modelo de movilidad soste-
nible, seguro y competitivo 

ha sido un empeño constante, aseguran 
desde el Ayuntamiento de Madrid. 
Con el nuevo proyecto de Videovigilan-
cia Embarcada en el Autobús (VEA), 

que presentó el alcalde de la ciudad, 
Alberto Ruiz-Gallardón, se intenta 
mejorar la seguridad en el interior 
de los autobuses de la EMT. Con un 
presupuesto cerca a los 20 millones de 
euros, se instalarán, de aquí a 2011, 
9.000 cámaras en 2.200 autobuses. Es 
decir, la totalidad de los autobuses de 
las 216 líneas existentes, que cubren 
3.600 kilómetros y cuentan con 10.000 
paradas. Un servicio que transporta 
anualmente a 425 millones de pasajeros 
y recorre 100 millones de kilómetros. 
Una de las empresas de transporte 
público en superfi cie «no sólo de mayor 
calidad y efi cacia de España y Europa, 
sino también de las más seguras», en 
palabras del alcalde.

USUARIOS 
Y TRABAJADORES, 
SEGUROS

El proyecto VEA incrementará la 
seguridad en el interior de los autobu-
ses ante cualquier incidente o emergen-
cia y benefi ciará así a los usuarios del 
transporte público y a los trabajadores 
de la EMT, aumentando la calidad del 
puesto de trabajo de los conductores.

La implantación del sistema implica 
la incorporación de diversos equipa-
mientos dentro de los autobuses y la 
puesta en marcha de una plataforma 

Las cámaras de Axis 
en los autobuses de Madrid
Más de 300 autobuses de la EMT de Madrid cuentan desde hace unas semanas con un 
nuevo sistema de videovigilancia. Cámaras de Axis conectadas a la central de alarma 
de la EMT velan por la seguridad de los ciudadanos. Se espera que en verano de 2011 
esté instalado en toda la fl ota.

Videovigilancia embarcada
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Las cámaras AXIS M3113-R, gestionadas por la UTE de Plettac-

Etra-Iecisa, forman parte del nuevo sistema de seguridad ins-

talado en 325 autobuses de la EMT de Madrid. Cifra que se 

espera duplicar este verano hasta alcanzar los 650 autobuses. 

El sistema permite observar desde la central de alarma lo que 

ocurre en el interior de los autobuses en tiempo real y, ade-

más, grabar las imágenes en alta resolución si el conductor 

acciona el botón de pánico del que dispone. Este botón alerta 

también en la central de alarma de cualquier incidente, donde 

se toman las decisiones oportunas a llevar a cabo.

ANA LLOPIS

Cada autobús de la EMT contará con cuatro 
videocámaras AXIS M3113-R.
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central para la gestión y recepción de 
alarmas, asociada al Sistema de Ayuda a 
la Explotación, que permitirá moni-
torizar toda la fl ota a través de vídeo 
en tiempo real. Su funcionamiento 
consiste en la grabación continua de 
imágenes durante la prestación del 
servicio de forma que, desde diversos 
ángulos, las cámaras recogen minuto a 
minuto lo que ocurre en el interior del 
vehículo (cada autobús está dotado de 
cuatro cámaras situadas en el techo, y 
los articulados, de seis).

RESPUESTA ADECUADA

Las imágenes grabadas se almacenan 
en un disco duro instalado en el propio 
autobús y, si se produce alguna inciden-
cia o alarma, se descargan en el centro 
de operaciones al terminar el servicio 
del vehículo. 

 Estas imágenes se retransmiten, 
también, en tiempo real a la Central 
Receptora de Alarmas (CRA) –em-
presa de seguridad autorizada por la 
Dirección General de Seguridad del 
Estado– cuando el conductor activa 
la alarma en caso de una situación de 
riesgo o incidencia.

Desde ese mismo momento, la 
central analiza las imágenes y, en fun-
ción de la causa de alarma, lo notifi ca 
a los centros operativos competentes 
–Policía Municipal o los servicios de 
urgencia como Samur, Protección 
Civil o los Bomberos– de forma que se 
pueda ofrecer una respuesta inmediata 
y adecuada.

Es importante destacar que este 
sistema de grabación cumple todos los 
requisitos establecidos por la legisla-
ción en esta materia. Así, las imágenes 
grabadas y almacenadas en el interior 
del autobús se conservan por un plazo 
aproximado de siete días y, una vez 
transcurrido el mismo, son eliminadas. 
Sin embargo, si las imágenes han sido 
registradas en el Centro de Recepción 
de Alarmas, se conservan durante un 
mes como máximo, momento en el que 
serán destruidas, excepto que hayan 

sido requeridas por la Policía o autori-
dad judicial.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Este proyecto se otorgó vía concurso 
público a las empresas Grupo Etra, 
Iecisa y Plettac que presentaron un 
proyecto basado en cámaras de red y 
codifi cadores de vídeo Axis. 

Axis ha suministrado cámaras 
robustas, compactas y fáciles de instalar, 
que proporcionan imágenes de alta 
resolución e incluyen resistencia a las 
vibraciones y alarma antimanipulación. 
Cada autobús de la EMT incluirá varias 
cámaras de red AXIS M3113-R y un 
codifi cador de vídeo AXIS Q7401. 
Las cámaras proporcionan resolución 
SVGA (800 x 600 píxeles), que ofrece 
el sufi ciente nivel de detalle como para 
identifi car personas u objetos.

Las cámaras ofrecen imágenes en 
los formatos de compresión H.264 y 
motion JPG. La compresión H.264 
optimiza el consumo de ancho de 
banda (crítico para las comunicaciones 
móviles 3G) y los requerimientos de 
almacenamiento. Las cámaras también 
soportan el estándar Power over Ether-
net (que permite la alimentación eléc-
trica de las cámaras a través del cable 

de red) y pueden integrarse con otros 
dispositivos y sistemas de seguridad.

«Este proyecto ha supuesto un desafío 
que ha resultado en una nueva gama de 
cámaras que se ajustan a las demandas de 
cualquier sistema de transporte público 
terrestre. Confi amos en seguir trabajando 
con la EMT para completar esta solución 
de videovigilancia pionera en Europa», 
afi rmó Juan Luis Brizuela, director gene-
ral de Axis Communications Iberia.

«Para este proyecto ha sido muy im-
portante poder contar con un provee-
dor de cámaras como Axis Communi-
cations, que ha demostrado saber estar 
cerca de sus clientes. Han aprovechado 
nuestras experiencias anteriores en video-
vigilancia embarcada y las características 
de la fl ota de autobuses del transporte 
público de Madrid para desarrollar la 
cámara de red AXIS M3113-R. Este 
producto se adapta perfectamente a los 
requerimientos y necesidades de nuestro 
proyecto y creemos que, dadas las simi-
litudes que existen entre los sistemas de 
transporte de autobuses urbanos, puede 
encajar adecuadamente en la mayoría de 
las soluciones de videovigilancia embar-
cada que puedan llevarse a cabo en cual-
quier ciudad de España y del mundo», 
afi rmó Ignacio Uría, jefe de Proyecto de 
Implantación del Sistema VEA (Divi-
sión de Seguridad de la EMT). ●

El alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Pedro 
Calvo, durante la presentación del VEA.
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D
ON Felipe y Doña Letizia, 
–recorrieron el salón visitan-
do los stands de las diferentes 
empresas, interesándose por 

lo más innovador en cuanto a solucio-
nes tecnologías– estuvieron acompa-
ñados durante el acto de inauguración 
por autoridades de la Administración 

Central, Autonómica y Local: Bernardo 
Lorenzo Almendros, director general 
de Telecomunicaciones del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo; 
Salvador Victoria Bolívar, viceconsejero 
de Vicepresidencia de la Comunidad 
de Madrid; y Alejandro Arranz Calvo, 
director general de Innovación y 
Tecnología del Área de Gobierno de 
Economía y Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid.

Junto a ellos el Comité Organiza-
dor: Rafael Martínez Sánchez-Bretaño, 
presidente de @asLAN; Claro Verderas 
Trigo, director de SITI; y Francisco 
Verderas, gerente de @asLAN, junto 
autoridades de Ifema.

Por su parte, la comitiva de Bienve-
nida estuvo formada por miembros de 
la Junta Directiva de @asLAN y los re-
presentantes de las entidades colabora-
doras de esta edición: Francisco Antón 
Viqué, presidente de ASTIC; Francisco 
Mellado, presidente Decano del COIT; 
Carlos Cano, director de Planifi cación 
de RED.es; y Fernando Piera, vicepresi-
dentede ATI. 

La organización se ha mostrado 
optimista con los resultados, ya que, 
pese a la complicada actual situación 
económica, la feria ha logrado conso-
lidarse como referente en España para 
todos aquellos interesados en soluciones 
tecnológicas en el ámbito de las redes y 
convergencia IP.

SITI es el Salón Internacional de las 
Tecnologías de la Información, en el 
que anualmente se presentan soluciones 
dirigidas a la administración pública, 
operadores, grandes corporaciones y 
pymes. La feria continúa siendo la úni-
ca especializada en nuestro país dirigida  

SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias inauguraron el pasado 

23 de marzo SITI/asLAN 2010, gran encuentro anual en Es-

paña para todos los profesionales interesados en Soluciones 

Tecnológicas en el ámbito de las redes y convergencia. Bajo 

el lema «2010, un año para invertir en efi ciencia y soluciones 

innovadoras», esta XVII edición de la feria –se celebró hasta 

el 25 de marzo–, pretendió convertirse en el escenario per-

fecto para hacer negocios y conocer tecnologías innovadoras. 

Pese a que el número de expositores se ha reducido respecto 

a pasadas ediciones –60 en esta ocasión–, situación previ-

sible ante la coyuntura económica actual, el objetivo ha sido 

reforzar el carácter de feria como «Meeting Point» y afi anzar 

la oferta tecnológica con eventos complementarios y nuevos 

servicios para visitantes –este año han acudido un total de 

11.619– y expositores.

SITI/asLAN: objetivos cumplidos

La feria contó con más de 11.000 visitantes profesionales
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SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias inaugura-
ron SITI/asLAN 2010.
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a profesionales de las tecnologías y 
estructurada en cinco áreas tecnológicas 
relacionadas con el concepto «red»: 
Seguridad, Convergencia IP, Banda An-
cjha, Movilidad Servicios Gestionados.

Y es que SITI/asLAN evoluciona 
con nuevas temáticas y con servicios 
más adaptados a visitantes y exposito-
res, pero sobre todo SITI/asLAN ofrece 
oportunidades. A la feria han podido 
acudir no sólo técnicos, profesionales 
del canal y directores de tecnología, 
sino también gerentes y directores fi -
nancieros que les ha interesado conocer 
soluciones tecnológicas innovadoras 
que ayuden a sus organizaciones a ser 
más efi cientes.

De esta manera la nueva edición 
ha estado volcada de lleno en ofrecer a 
las empresas del sector la oportunidad 
de participar mendiante alguna de las 
actividades complementarias que ofre-
cieron una visión del pasado, presente y 
futuro de las tecnologías.

De esta manera, bajo el título «Fu-
turo, presente y pasado para afrontar 
con éxito una nueva década», SITI/
asLAN 2010 dio la oportunidad a 
todas las empresas del sector interesadas 
a participar en alguno de los siguientes 
eventos:

• Para dar una visión de futuro el 
Foro @asLAN Tendencias Tecnológicas 
fue la actividad idónea para presentar 
tecnologías emergentes o aquellas que 
están experimentado más cambios y, 
por consiguiente, ofrecerán mayores 
oportunidades a empresas y administra-
ciones públicas en un futuro inmediato. 
En el evento se analizaron 
tendencias tecnológicas en 
primer lugar en las propias 
infraestructuras de redes; 
en segundo lugar, en las 
inducidas en el sector TIC 
permitiendo el desarrollo de 
fenómenos como el cloud 
computing, la concentra-

ción de cen-
tros de datos 
o los servicios 
gestionados; 
y por último, 
tendencias en 
otras indus-
trias (telefo-
nía, inmótica, 
colaboración, vídeo,...) que, basándose 
en la convergencia IP ofrecen nuevas 
funcionalidades, menores costes y 
mayores capacidades de integración con 
otras aplicaciones.

• Con la pretensión de dar a cono-
cer el estado actual-presente de la tec-
nología, los Talleres Especializados: en 
infraestructuras, servicios y aplicaciones 
que contaron con una zona específi ca 
ubicada en el pabellón, así como los de-
nominados «Talleres distribuidos» que 
se encontraron en el propio stand del 
expositor y permitieron ver demostra-
ciones reales del producto.

Por último, el pasado para sacar 
experiencias constructivas a través de 
Casos de Éxito en administraciones 
y organismos públicos, gracias a los 
que el visitante ha podido conocer de 
primera mano la experiencia de 15 
responsables de proyectos TIC. Los 
Casos de Éxito se han desglosado en 
10 categorías: Administración Central, 
Administración Autonómica, Adminis-

tración Local, Justicia, Sanidad, Seguri-
dad, Educación, Transportes, Empresas 
Públicas y otros Organimos Públicos.

Por otro lado, entre las nuevas ini-
ciativas ha destacado «ProManagement 
2010: Jornadas de perfeccionamiento 
empresarial para el Canal TIC», una 
iniciativa pionera en el sector tecno-
lógico español, desarrollada por la 
consultora e-Quatium y apoyada por la 
asociación @asLAN. Pro-Management 
2010 ha sido un ciclo de conferencias 
de perfeccionamiento empresarial 
destinadas a potenciar el conocimiento 
en la gestión efi ciente de negocios de 
tecnología, mostrando prácticas e ins-
trumentos empresariales innovadores. 
Dirigidas a proveedores de tecnología 
que operan en España, se han desarro-
llado en torno a cinco áreas temáticas 
enfocadas a distintas disciplinas de ne-
gocio: Economía y Finanzas aplicadas 
al Canal TIC; Inteligencia de Mercado; 
Recursos Humanos y Desarrollo Profe-
sional; Gestión de Riesgos de Negocio; 

y Marketing y Ventas.
En las conferencias que 

se impartieron en cada 
área, se mostraron prácticas 
empresariales con las que 
se pretende que directivos, 
gerentes y profesionales 
asistentes puedan aplicar de 
forma inmediata mejoras 
en sus modelos de negocio 
en empresas de tecnología 
en las áreas citadas anterior-
mente. ●

Uno de los 
objetivos de esta 
edición ha sido 
afi anzar el carác-
ter de feria como 
meeting point.

Una imagen del Salón, que sigue 
siendo el único especializado en 

nuestro país dirigido a profesiona-
les de las tecnologías.
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S
OBRE los temas pendientes 
de la reunión celebrada el año 
pasado, se habló sobre dos 
asuntos: 

– El Gremio de Joyeros de Madrid 
ha iniciado una serie de sesiones de 
trabajo para conectar las alarmas al 112. 
Sobre este tema, la obligación de la cen-
tral de alarmas es avisar a la Policía en 
todo caso y además, si quiere, pueden 
llamar al 112.  

– Protocolo de verifi cación de la Ge-
neralitat. El 7 de abril, se publicó en el 
DOCG la ORDEN IRP/198/2010, de 
29 de marzo, por la que se establecen 
los criterios de actuación para el mante-
nimiento y la verifi cación de 
los sistemas de seguridad y 
la comunicación a la Policía 
de la Generalidad-mozos 
de escuadra de los avisos 
de alarma. Esta Resolución 
entró en vigor el pasado 28 
de abril. Se ha intentado 
que esté alineado con las 

propuestas que se han hecho por la Co-
misión Mixta Central de Coordinación 
de la Seguridad Privada en el proyecto 
de Orden Ministerial de alarmas. 

Asimismo se analizó el nuevo 
desafío legislativo que ha supuesto la 
reforma de la legislación de seguri-
dad privada para adecuarse a la Ley 
Ómnibus, y en concreto se realizaron 
dos consultas a los representantes de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
presentes: sobre la consideración de 
los centros de control o de videovigi-
lancia que se equiparan a una CRA. 
Esta equiparación supone solamente 
que las instalaciones que se conecten 

a dichos centros deberán hacerse por 
una empresa de seguridad registrada 
en el Ministerio del Interior; sobre 
las instalaciones que en un primer 
momento no se conecten a una central 
de alarmas y posteriormente se quieran 
conectar, tendrán que ser revisadas por 
una empresa de seguridad inscrita en el 
Ministerio del Interior, modifi cadas o 
realizadas de nuevo, según la legislación 
de Seguridad Privada vigente. 

Además se acordaron las siguientes 
propuestas de mejora: formación espe-
cializada de los operadores de centrales 
de alarmas, así como de los técnicos de 
instalación y mantenimiento; adecua-
ción a la normativa europea en cuanto 
a evaluación del riesgo: debe hacerlo el 
responsable de la empresa de seguridad 
y el director de seguridad de la entidad fi -
nanciera, en su caso, periódicamente; im-
pulsar que los operadores de CRAs, los 
técnicos de instalación y mantenimiento 
y resto de personal de empresas que no 
tienen Tarjeta de Identifi cación Profe-
sional (TIP) sean considerados igual-
mente personal de seguridad privada; los 
Mossos informarán de todas las señales 

de alarma a las que acudan 
sus coches, para lo que van 
a convocar a las centrales de 
alarma a una reunión; se re-
cuerda que ya está en circula-
ción el folleto de prevención 
de falsas alarmas, editado por 
AES, con la colaboración de 
todas las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad presentes, y se 
recomienda su uso por parte 
de las mismas. ●

La Junta Directiva de la Asociación Española de Empresas 

de Seguridad (AES), organizó el pasado 7 de abril, en Ma-

drid, el VI Encuentro entre Seguridad Pública y Privada, al que 

asistieron diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, como la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos 

de Escuadra, y en el que se debatió sobre diferentes asuntos 

relacionados con el sector.

VI Encuentro Seguridad
Pública y Seguridad Privada
Reunión organizada por la Junta Directiva de AES en Madrid

Asociación Española de Empresas de Seguridad
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Una imagen de grupo de los asis-
tentes al VI Encuentro Seguridad 

Pública y Seguridad Privada.
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Si quiere recibir la revista Instalsec por correo electrónico envíe sus datos a través de la web www.instalsec.es, 

en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

Jornada de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad

El pasado 16 de marzo, 
la Asociación Catalana de 
Empresas de Seguridad 
(ACAES) organizó una 
jornada sobre «El Régimen 
legal de la videovigilancia 
tras la entrada en vigor de 
la Ley Ómnibus e Implica-
ciones del reciente Real 
Decreto 195/2010 por el 
que se modifi ca el Re-
glamento de Seguridad 
Privada». La jornada estuvo a cargo de Rubén Salgado, 
abogado, representante de Lexcam y experto en temas 

de videovigilancia. Asis-
tieron representantes de 
las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado así 
como cerca de unas 70 
personas. Rubén Salgado 
inició su ponencia con 
una exposición detallada 
de la legislación aplicable 
a la materia, para poste-
riormente proceder a dar 
contestación a las múlti-

ples dudas y cuestiones planteadas por los asistentes 
en torno a la videovigilancia y su nuevo régimen legal. 
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Casmar, 
en el programa 
charter de NVT

CASMAR Electrónica, S.A ha sido 
aceptado para participar en el 
plan de formación del Programa 

charter de clientes autorizados (ACCS) 
de Network Video Technologies 
(NVT).

 Diseñado para distribuidores, in-
tegradores e instaladores, los módulos 
de formación principales de ACCS 
se celebrarán en la suite de formación 
recientemente reformada de NVT en 
su sede para el Reino Unido y EMEA 
de la empresa en Teddington (cerca de 
Londres), mientras que los componen-
tes de asistencia continuarán disponi-
bles en las ubicaciones de los clientes 
designados.

En su condición de cliente autori-
zado, Casmar se beneficiará del exhaus-
tivo programa de formación técnica de 
NVT y de su asistencia postventa. A su 
vez, los clientes de Casmar disfrutarán de 
las ventajas de recibir asistencia directa 
de NVT y de visitas de campo indivi-
duales para la instalación por parte del 
personal técnico y de ventas de NVT. 

Incorporación 
en Circontrol

CIRCONTROL ha incorporado 
recientemente a su red de ventas 
nacional a Antonio García, 

reconocido profesional y con gran 
experiencia en el sector de la seguridad 
electrónica y la detección de incendio 
y gases.

Es sobre todo, en un entorno ge-
neral de dificultad económica que las 
empresas fuertes siguen invirtiendo en 
innovación y crecimiento.

Esta incorporación se enmarca en el 
plan de expansión 2010 de Circontrol y 

de sus nuevas gamas propias de Control 
de Acceso (CirAccess) y de Detección 
de Incendio y Gases (CirFire). 

Ambar, galardonada

LA revista Mundo Empresarial 
Europeo celebró el pasado 2 de 
marzo, la Décimo Tercera Edición 

de su entrega de Premios Mundo Em-
presarial Europeo a un organismo y una 
empresa de cada una de las 17 comuni-
dades autónomas. 

Como empresa destacada recibió 
este reconocimiento Ambar Telecomu-
nicaciones. 

Referente en la integración de sis-
temas de telecomunicaciones, esta em-
presa cántabra avanza en su estrategia 
de expansión y cumple su XV aniver-
sario con una plantilla de 150 personas 
repartidas en sus diez centros de nego-
cios y cinco centros técnicos. 

Recogió el trofeo Pablo Gómez, su 
fundador y gerente. En esta ocasión, 
los galardones a los máximos respon-

sables de los organismos y empresas 
premiadas fueron entregados por Ángel 
Allué Buiza, director general de Política 
Territorial del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

IP Roadshows 
de Honeywell

DESDE el pasado abril hasta 
junio, Honeywell celebrará tres 
eventos dedicados a la tecno-

logía IP. Presentará su gama completa 
de productos IP de vídeo, intrusión y 
accesos. Los eventos tendrán lugar en 
Madrid –ya se celebró el 15 de abril–, 
en Barcelona el 10 de junio y el 8 de 
julio en Lisboa. 

Se tendrá la oportunidad de conocer 
la gama completa de productos IP en 
Madrid, Barcelona o Lisboa, donde 
se presentarán las herramientas para 
convertir esta tecnología en una nueva 
oportunidad de negocio. 

Se presentará: 
• Cámaras IP de la serie Equip.
• Nuevo minidomo IP-HD3MDIPX

de la serie Equip.
• Cámaras megapíxel Honeywell 

HCX.
• Domos IP PTZ Acuix.
• DVR híbrido y NVR Fusion IV.
• Galaxy Dimension: una solución 

integrada anti-intrusión y de control 
de accesos versátil de alta seguridad, 
certificada EN50131-1 Grado 3, es la 

preferida en mu-
chos sectores que 
precisan de grandes 
sistemas de segu-
ridad: indutrias, 
instituciones finan-
cieras y autoridades 
locales.

Para más infor-
mación y reservar 
plaza, envíe un 
correo electrónico 
a: seguridad@hone-
ywell.com

Actualidad
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Novedades A3M

A3M dio a conocer sus novedades 
sobre control de accesos en Sicur 
2010, el Salón Internacional de 

la Seguridad, que tuvo lugar entre el 
2 y 5 de Marzo de 2010 en Feria de 
Madrid (IFEMA).

Entre otras novedades A3M pre-
sentó la última versión de su más cono-
cido programa de impresión de tarjetas 
plásticas Cardream3 versión 10.20, con 
nuevas herramientas para vinculación 
de bases de datos y codificación de tar-
jetas Mifare.

También mostraron las últimas 
novedades en tarjetas plásticas con tec-
nología RFID, además de su completa 
gama de pulseras y tags de control 
RFID 13,56Mhz Mifare y 125Khz. 

Sin duda alguna el producto estrella 
presentado en esta feria fueron las úl-
timas incorporaciones a su ya de por sí 
cuidada selección de lectores RFID, los 
modelos LGM4200 y LGM2200.

Schneider Electric 
& Zicom

SCHneider Electric, especialista 
global en gestión de la energía, ha 
anunciado la fi rma de un acuerdo 

con Zicom Electronic Security Systems 
Limited, para adquirir los activos de 
su negocio de integración de sistemas 
de seguridad electrónica. La actividad 
generó ingresos de aproximadamente 
30 millones de euros en 2009 y tiene 
un equipo humano formado por unas 
200 personas. La transacción excluye 
las otras compañías del grupo Zicom 
como, por ejemplo, el negocio de venta 
al por menor y la empresa conjunta 
establecida en Dubai.

Zicom es el mayor integrador in-
dependiente de sistemas de seguridad 
electrónica en la India. A día de hoy, la 
empresa ha completado más de 1.000 
proyectos en infraestructuras (vigilancia 

en ciudades, trenes, aeropuertos, etc.), 
administraciones, edificios comerciales 
y hoteles de lujo, sector en el cual está 
muy bien posicionada. 

IndigoVision:
resultados 
fi nancieros

INDIGOVISION, proveedor de 
soluciones completas de vídeo por 
IP, ha hecho públicos sus resultados 

fi nancieros semestrales. La compañía 
ha anunciado un aumento del 12% en 
los ingresos de ventas hasta los 12,0 
millones de libras ($18,0 millones de 
USD), en lo que respecta al período de 
seis meses fi nalizado el 31 de enero de 
2010, con unos benefi cios operativos 
de 1,2 millones de libras ($1,8 millones 
de USD).  

Oliver Vellacott, director general 
de IndigoVision, manifestó: «En un 
clima económico difícil como el actual, 
se trata de unos resultados muy alenta-

dores, con las ventas muy por delante 
de las del año pasado y un segundo 
trimestre con un rendimiento superior 
al primero. Si bien sigue habiendo ries-
gos empresariales y económicos a corto 
plazo, seguimos teniendo una gran 
confianza en el futuro de IndigoVision 
a largo plazo».

IndigoVision ha seguido centrando 
sus esfuerzos en I+D con un aumento 
del 30% del presupuesto en ingeniería 
durante el ejercicio en curso. Esto ha 
tenido como resultado el desarrollo 
de gran número de nuevos productos, 
entre los que se incluyen una cámara 
domo PTZ de alto rendimiento, una 
gama de cámaras IP de alta definición 
(HD), y una gama «ecológica» de gra-
badores de vídeo en red (NVR), cuyo 
coste por terabyte de almacenamiento 
es muy inferior al de los servidores de 
grabación centralizados. La compañía 
presentó recientemente un avance de 
la tecnología «Control Center», su 
software de gestión de la seguridad, con 
una muestra de vídeo en tiempo real 
procedente de cámaras IP compatibles 
con ONVIF.

Motorola, 
en el Hospital SantaMarina de Bilbao

El área de Soluciones de Movilidad Empresarial de Motorola Inc. 
(NYSE: MOT) ha anunciado la instalación de una red inalámbrica de 
transmisión de datos y acceso a Internet en el Hospital Santa Marina de 
Bilbao, que está adscrito al servicio de sanidad pública Osakidetza del 
País Vasco. La nueva red dará servicio de Internet, tanto a los empleados 
del Hospital, como a los pacientes en todo el recinto hospitalario. 

El proyecto que se ha desarrollado consiste en el despliegue de una 
red «Wi-Fi» 802.11n segura de alta disponibilidad, compuesta por puntos 
de acceso AP7131, así como, de controladores inalámbricos RFS6000. Se 
trata de una red inalámbrica de tecnología ‘MESH’ –mallada– de última 
generación que ofrece prestaciones tecnológicas de gran calidad, entre 
las que cabe destacar su escalabilidad, gran capacidad y la posibilidad 
de incorporar VoIP en el momento que este servicio sea requerido, dado 
que este tipo de solución es «VoIP Ready». Motorola proporciona una 
conectividad sin trabas que pone a disposición de los usuarios la infor-
mación en tiempo real lo que da a los clientes la agilidad que necesitan 
para acrecentar sus negocios o servir y proteger mejor al público.

Actualidad



Ambar 
en infraestructuras 
de ciencia

EL pasado mes de marzo, tuvo 
lugar la inauguración ofi cial del 
Laboratorio de Luz Sincrotrón 

Alba, a la que Ambar Telecomunica-
ciones fue invitada por la ministra de 
Ciencia e Innovación. El presidente 
del Gobierno, José Luis Rodriguez Za-
patero, el presidente de la Generalitat, 
José Montilla y la Ministra de Ciencia 
e Innovación, Cristina Garmendia 
inauguraron el acto.

Ambar Telecomunicaciones ha sido 
la empresa adjudicataria del suministro 
e instalación de todo el cableado de 
instrumentación y cableado científico, 
así como de las redes de sincronización 
necesarias para su funcionamiento. 
Dada la envergadura del proyecto y 
la criticidad de los elementos que lo 
configuran, se recurrió a fabricantes 
que proporcionaron la mayor calidad 
y fiabilidad, además de la facilidad de 
instalación y los elementos de seguridad 
necesarios.

ALBA es la primera instalación de 
Luz de Sincrotrón que se construye en 

España y también la primera de este 
tipo en el suroeste de Europa. Está ubi-
cado en Cerdanyola del Vallés, a pocos 
kilómetros de Barcelona y se trata del 
proyecto de I+D+i más importante de-
sarrollado en España.

Mambo 
Technology: A10 
Networks

MAMBO Technology, mayorista 
de valor añadido especialis-
ta en nuevas tecnologías y 

división de seguridad de Distriloge, ha 
sido elegido el primer mayorista que 
distribuirá las soluciones de A10 Net-
works para España y Portugal gracias al 
acuerdo fi rmado recientemente entre 
ambas compañías.

Las soluciones de networking, segu-
ridad de alto rendimiento y disponibil-
dad de A10 Networks, específicamente 
diseñadas para aportar una aceleración 
sin precedentes, identificación y visi-
bilidad de las actividades de Red, se 
desplegarán en el mercado español, ha-
ciendo especial hincapié en el segmento 
de las pequeñas y medianas empresas 
escala regional, un área de negocio en el 

que Mambo Technology posee un gran 
conocimiento. 

Fruto de este acuerdo, Mambo 
se convierte en el nuevo distribuidor 
de valor añadido del fabricante que a 
partir de ahora pasará a comercializar 
e implantar su extenso portfolio de 
soluciones, reforzando además la oferta 
a sus integradores con las soluciones 
de protección de uno de los líderes del 
mercado.

Convenio CETS 
y ATYSA

CETS, Centro de Estudios de 
Técnicas de Seguridad, S. L, 
centro de formación especiali-

zado en seguridad integral ubicado en 
Madrid, y ATYSA, centro de formación 
con experiencia en diferentes sectores 
productivos pero con especial recono-
cimiento en formación en seguridad 
y ubicado en Barcelona, han fi rmado 
convenio de colaboración para poder 
impartir formación en cursos sobre 
mercancías peligrosas por vía aérea, se-
gún las instrucciones técnicas de Orden 
Ministerial de 27 de junio de 1997, 
y cubrir de esa forma, las necesidades 
globales de sus clientes.

La iniciativa global proporcionará a los usuarios 
fi nales más fl exibilidad en el diseño de sistemas de 
seguridad de vídeo IP.

Honeywell (NYSE: HON) ha presentado «Honeywell 
Open Technology Alliance», un compromiso por la 
tecnología abierta de fabricantes globales de seguridad 
que colaborarán para aumentar la interoperabilidad en-
tre los sistemas IP de terceros y ayudar a las empresas a 
proteger sus instalaciones de forma más fácil. 

Como parte de la iniciativa, Honeywell trabajará con 
otros fabricantes de seguridad para integrar cámaras 
y sistemas IP mediante el sistema de gestión de vídeo 
MAXPRO® VMS. Esta iniciativa aumentará la compatibi-

lidad de nuestros equipos con plataformas de gestión 
de otros proveedores.

 Honeywell Open Technology Alliance incluye 
actualmente a fabricantes de América del Norte –con 
sede en Europa, como Milestone Systems, OnSSI, Hei-
tel así como otras empresas europeas como IproNet 
Sistemas S. A. 

El sistema MAXPRO VMS, actualmente utilizado en 
grandes instalaciones, permite simplifi car la seguridad 
ayudando a los operadores de seguridad a controlar 
los distintos subsistemas de vídeo que supervisan varias 
instalaciones facilitando el uso conjunto de sistemas 
analógicos y sistemas IP.

Actualidad
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Cepreven: reunión 
del Consejo 
de Dirección

SE ha celebrado, bajo la presidencia 
de Ignacio Eyries, las reuniones 
del Consejo de Dirección de 

Cepreven y del Consejo de Adminis-
tración de Cepretec. Entre los asuntos 
tratados se aprobaron los informes de 
cierre económico del pasado ejercicio 
y las propuestas y presupuestos para 
2010. 

Se presentaron las actividades rea-
lizadas y en curso durante el primer 
trimestre, destacando especialmente 
las firmas de los recientes convenios de 
colaboración, el inicio de actividades en 
nuevas áreas, las acciones en formación, 
el Foro para la Calidad en el Asegura-
miento de la Edificación y el desarrollo 
de nuevos programas de Calificación, 

entre los que se incluyen la calificación 
de empresas instaladoras de sistemas de 
extinción por gases inertes y químicos.

Cabe señalar la inclusión de ocho 
nuevos cursos en la programación anual 
de Formación y el éxito de acogida que 
han tenido tanto la formación on-line 
como las nuevas publicaciones realiza-
das.

A3M, importador 
ofi cial y servicio 
técnico de Magicard 
en España 
y Portugal

A3M, especialista europeo en el 
sector de la tarjeta plástica, es 
importador ofi cial del fabricante 

británico de impresoras de tarjetas Ma-

gicard, para España y Portugal, así como 
servicio técnico ofi cial de la marca.

Magicard sigue la estela de otros 
fabricantes de reconocido prestigio a 
nivel internacional confiando a A3M el 
desarrollo de la red de distribución de 
sus impresoras de tarjetas, consumibles 
de impresión y sistemas de seguridad 
visual.

Por otra parte, A3M también ha 
sido desginado como servicio  técnico 
oficial de Magicard. A3M cuenta con 
un servicio técnico formado por per-
sonal cualificado, lo que garantiza la 
máxima rapidez y eficiencia en todas las 
operaciones de preventa y postventa.

Dentro de la completa gama de im-
presoras de tarjetas de este fabricante, 
las impresoras Pronto y Enduro son 
la solución ideal «llave en mano» para 
imprimir tarjetas al menor coste, con la 
facilidad y la fiabilidad de los productos 
Magicard. Se suministran con el senci-
llo y potente programa de impresión de 
tarjetas plástica Cardream3.

Mobotix, en los autobuses de la EMT de Tarragona

Mobotix, compañía especializada 
de sistemas de vídeo IP de alta defi -
nición, ha sido el fabricante elegido 
por la EMT (Empresa Municipal de 
Transportes) de Tarragona para vi-
deovigilar su fl ota de autobuses noc-
turnos. Ha sido su Partner ofi cial de la 
zona de levante, Osmoca Valencia, el 
que ha realizado la exitosa implanta-
ción del Sistema Mobility 360º, un sistema especial para 
las necesidades propias del transporte público.

Se trata de un sistema de videovigilancia embarcado 
especial para el transporte público. El sistema Mobility 
360º permite gracias a su tecnología de lente hemis-
férica, visualizar de manera simultánea 360º, pudiendo 
controlar a la vez la totalidad del interior de un autobús 
de servicio público con una calidad de imagen de 3 Me-
gapíxel. Esta solución no sólo ofrece la máxima calidad 

de imágenes sino que permite redu-
cir de manera drástica el número de 
cámaras que ofrecen otras soluciones 
por lo que consecuentemente se 
reduce de forma notable el coste de 
implantación de la solución.

Con sólo dos cámaras en cada 
autobús se visualiza todo de manera 
precisa. Mobility 360º se complemen-

ta con un sistema de almacenamiento especialmente 
diseñado para alojar hasta un máximo de 30 días de 
grabación con una fi abilidad de uso absoluta, soportan-
do las continuas vibraciones y movimientos bruscos que 
se puedan producir durante el recorrido del servicio 
de transporte. La transferencia de las imágenes a la 
central se realiza de manera automatizada y totalmente 
segura una vez que el autobús accede al interior de las 
cocheras. 

Actualidad
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Bosch: la cámara 
MIC Serie 400, 
galardonada

EL Museo de Arquitectura y Dise-
ño «Athenaeum» de Chicago y el 
Centro Europeo de Arquitectura, 

Arte y Diseño han concedido el Premio 
GOOD DESIGN™ 2009 a la Cámara 
MIC Serie 400 de Bosch, en acero 
inoxidable.

En su 60 edición, el 
premio GOOD DE-
SIGN se mantiene 
como el premio 
más antiguo y 
reconocido en 
el mundo que 
galardona la 
excelencia en el 
diseño. La elec-
ción se basa en el 
diseño de calidad 
en cuanto a forma, 
función y estética 
de los productos 
de consumo 
habitual. Otro 
importante criterio 
de selección que resulta muy actual es 
que se trate de un producto respetuoso 
con el medio ambiente. Diseñada con 
ingeniería de precisión para cumplir los 
estándares, la cámara MIC Serie 400 
proporciona toda la funcionalidad de 
una cámara PTZ tradicional, pero me-
jorando la estética de las cámaras domo. 

Fortinet: seguridad 
en redes LAN
inalámbricas

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

unifi cada de amenazas (UTM), –ha 

anunciado su estrategia de seguridad 
para redes LAN inalámbricas con el 
lanzamiento de la nueva línea 
de productos de 
punto de 
acceso li-
gero (AP) 
FortiAP™. 
Los nuevos 
FortiAP-210 y 
FortiAP-220, que 
soportan los últimos 
estándares IEEE 802.11n, han sido 
diseñados para ofrecer capacidades de 

red inalámbrica para clientes de 
la mediana empresa y de las 

operadoras con una base de 
usuarios totales o redes dis-

tribuidas de 250-5.000 usua-
rios. La gama FortiAP trabajará 

de forma conjunta con los dis-
positivos de seguridad multiame-

naza FortiGate®, operando como un 
controlador de puntos de acceso ligeros, 
para ofrecer una única plataforma que 
combina una red inalámbrica de alto 
rendimiento con la mayor protección 
de red integrada del mercado. Además, 
la plataforma FortiGate permite a los 
clientes disponer de una infraestructura 
altamente escalable con capacidad para 
gestionar desde unos pocos hasta miles 
de puntos de acceso dentro de una red 
LAN inalámbrica.

Mejorando la estética de las cámaras 
domo.  

Thales España
incrementa 
sus ventas 
en un 3,2%

THALES España 
ha cerrado su 
ejercicio fi scal de 

2009 con una factura-
ción de 387 millones 
de euros, lo que supone 

un crecimiento de la compañía del 
3,2% con respecto al ejercicio anterior 

y un volumen de pedidos valo-
rado en 358 millones, 

cifras que conso-
lidan al mercado 
español como 
el sexto de la 

compañía en todo el 
mundo.

Con presencia en Transporte, De-
fensa, Aeronáutica, Espacio y Seguri-
dad, Thales España, a pesar de la difícil 
situación económica y la reducción pre-
supuestaria, ha finalizado el año con re-
sultados positivos en ventas, destacando 
el crecimiento del 20% en facturación 
en el sector de Espacio o Transporte, 
con un aumento de su presencia en 
mercados emergentes como Oriente 
Medio y Latinoamérica y consolidado 
su liderazgo en España en el sector fe-
rroviario en líneas convencionales y de 
Alta Velocidad. 

Durante 2009, gracias a la capa-
citación tecnológica en soluciones y 
servicios y al compromiso de estricto 
cumplimiento de los plazos de en-
trega, Thales ha sido adjudicataria de 
importantes proyectos de señalización 
ferroviaria y telecomunicaciones en el 
marco del desarrollo de la red de Alta 
velocidad en España.

El trabajo de los 2.500 empleados 
altamente cualificados y las tecnologías 
desarrolladas en España, han permitido 
potenciar la innovación y el creci-
miento en la exportación que han sido 
factores clave y que han propiciado los 
buenos resultados de la compañía.

Actualidad
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Incorporación 
en Check Point

CHECK Point® Software Tech-
nologies Ltd. (Nasdaq: CHKP), 
especialista mundial en seguridad 

de Internet, cuenta en su departamento 
técnico con un nuevo ingeniero preven-
ta, Albert Soriano. 

Con una amplia experiencia en dis-
tintas empresas del sector TI, Soriano 
llega a Check Point para reforzar la ofi-

cina de Barcelona y poder 
cubrir todas las demandas 
técnicas para los clientes 
de Cataluña, Baleares y 
Andorra. Entre sus prin-
cipales responsabilidades 
estarán: distribuir y po-
sicionar todo el portfolio 
de Check Point; 
calificar y 
compren-
der las ac-
titudes de 
los clientes 

hacia la empresa y su compe-
tencia en los que se refiere 
a tecnología, COO/ROI y 
satisfacción del consumidor; 
responder a toda la documen-
tación generada por clientes 
y/o consultores (Inclusión re-

mota de archivos, por ejemplo) 
para asegurar la mejor 

presentación 
contra reque-
rimientos de 
la compañía; 
etc.

Jornada de presentación de AES en Badajoz

Badajoz ha sido el punto de partida de la Asociación 
Española de Empresas de Seguridad (AES), para dar 
comienzo al ciclo de presentaciones que llevará a cabo 
por diversas capitales de provincia. En efecto, el pasado 
16 de abril, el Aula de Cultura de Caja de Extremadura 
fue escenario de la primera de estas presentaciones, 
que contó con la presencia de la subdelegada del Go-
bierno en Badajoz, Yolanda García Seco. 

Ante representantes de empresas de la zona, Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y usuarios, el acto fue inaugu-
rado por la delegada del Gobierno en Badajoz, Yolanda 
García Seco, tras unas palabras de bienvenida a cargo 
de Puerto Monrobel, directora de Seguridad de Caja 
Extremadura, y Antonio Ávila, presidente de AES.

García Seco elogió y felicitó a las empresas de seguri-
dad, de las que dijo eran una colaboración imprescindi-
ble para la seguridad pública. Asimismo recordó el des-
censo de la delincuencia en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que se encuentra ya entre las tres primeras 
con menor índice de delincuencia de España. La subdele-
gada, además, animó a todas las empresas de seguridad 
ante el desafi ó que supone el cambio de la legislación 

de Seguridad Privada con motivo de la adaptación de la 
misma a la Directiva Europea de Servicios, a través de la 
Ley Ómnibus, y el nuevo Real Decreto para la incorpo-
ración de Seguridad Privada a los pesqueros que faenan 
en aguas internacionales. Seguidamente, la directora 
ejecutiva de AES, Paloma Velasco, explicó los objetivos, 
misión y actividades en las que está enfocada AES. 

Antonio Escamilla, director general de Bosch Security 
Systems, vocal de la Junta Directiva de AES y secretario 
del SC79, perteneciente al Comité Técnico de Normali-
zación 203 de AENOR, explicó la Directiva de Servicios 
Europea, la Ley Ómnibus y su aplicación en la industria 
de la seguridad. Escamilla aseguró que los cambios que 
la aplicación de la Directiva de Servicios ha supuesto en 
nuestra industria, no han sido tan extremos como en un 
principio se pensaba, y que dichos cambios suponen, 
en realidad, una gran oportunidad de negocio para las 
empresas instaladoras, ya que «no nos asusta competir 
con las mismas reglas del juego», afi rmó. 

 José Antonio Jiménez, técnico de normalización de 
AENOR, explicó el papel de AES en la normalización, 
agradeció la gran labor de difusión de la misma que 
hace la Asociación y aseguró que las normas se convier-
ten en obligatorias cuando la Administración las incor-
pora a la legislación mediante publicación en el BOE. 

Por último, Ricardo Cañizares, director de Consultoría 
de Eulen Seguridad, informó a los asistentes del Código 
Tipo que AES está impulsando para las empresas insta-
ladoras de sistemas de Videovigilancia, ante la Agencia 
Española de Protección de Datos de Carácter Personal. 
El Código está pensado para el sector de las empresas 
de seguridad que prestan servicios de instalación, mante-
nimiento y gestión de sistemas de Videovigilancia. Cañi-
zares aseguró que «el Código Tipo es un factor diferen-
ciador».  La clausura del acto corrió a cargo de Antonio 
Ávila que recordó que «no hay empresas sin ideas».

Actualidad



Tecnifuego:
Santiago Montero,
director del CEDAE

SANTIAGO Montero ha sido 
elegido por la Junta Directiva de 
Tecnifuego-Aespi como nuevo 

director del Comité de Ética para 
el Desarrollo y Apoyo Empresarial 
(CEDAE). El director de CEDAE va a 
dinamizar los tres objetivos básicos del 
Comité: el primer objetivo es establecer 
un mercado de noble y abierta compe-
tencia en los equipos e instalaciones de 
Protección contra Incendios (PCI). Ello 
desarrollará técnica y comercialmente al 
sector ya que la competencia es el modo 
más efi ciente de reasignar recursos eco-
nómicos. Para ello se precisa respetar las 
regulaciones y las normas estándar a fi n 
de que los competidores tengan el mar-
co claro para los procesos de licitación. 

El segundo objetivo es el del respeto 
a la legalidad regulatoria en materia 

de seguridad. La regulación de Seguri-
dad contra Incendios que establece el 
Estado, se hace para asegurar la vida e 
integridad de las personas. Cumplir la 
reglamentación va a favor de la protec-
ción de los ciudadanos.

Pero en paralelo se cumple un tercer 
objetivo. La actuación del CEDAE 
tiene efectos favorables para el con-
junto de las empresas del sector. Se ha 
calculado que en la situación actual 
del mercado español, si se cumpliese 
correctamente la reglamentación, se 
vendería más del doble de instalación 
de PCI de la que actualmente se vende. 

Dallmeier: cámaras 
IP y Full-HDT,
estándar ONVIF

DESDE agosto de 2009, Dall-
meier es «Contributing Mem-
ber» de ONVIF y, hasta ahora, 

todas las cámaras IP de Dallmeier 

han superado con éxito las pruebas 
de compatibilidad ONVIF. Todas las 
cámaras IP de Dallmeier soportan el 
estándar ONVIF: desde la cámara 
tipo caja DF3000IP-PoE, pasando por 
la cámara domo antivandálica DDF 
3000IPV, hasta la serie IP-PTZ Dome-
ra (DDZ30XX-YY/HS/IP).

El MicroStreamer-PoE, un streamer 
de audio y vídeo de un canal en una 
carcasa muy compacta, se basa también 
en los estándares de interfaces abiertos 
del foro ONVIF. Con ello, las cáma-
ras analógicas (ya existentes) también 
pueden ser integradas fácilmente en un 
sistema de vídeo en red conforme al 
estándar  ONVIF.

Tras integrar todas las especifica-
ciones ONVIF en todas las cámaras 
de red de Dallmeier, vienen ahora las 
de alta definición: cámara domo fija 
DDF4010HDV y la serie PTZ de 
Alta Definición Domera DDZ4010. 
La DDF4010HDV y DDZ4010 son 
las primeras cámaras Full-HDTV 
(1080p) del mundo en conformidad 
ONVIF.

Motorola: visión estratégica

Motorola presentó el pasado 22 de abril su nuevo 
catálogo de banda ancha sin licencia, especialmente 
indicado para entornos urbanos, en un encuentro en 
el que Ian Bayly, director para Europa Occidental de 
Wireless Network Solutions de Motorola, también ex-
plicó la visión estratégica  de la compañía acerca de los 
servicios de banca ancha con licencia vs., sin licencia, 
así como la oportunidad que la inversión en redes de 
comunicación supone para los Ayuntamientos ante el 
nuevo Plan E.

Así, entre los productos presentados destacan:
• La solución Ethernet Micro Ondas con licencia PTP 

800, que operará en las bandas de frecuencia 11, 18, 23 
y 26 GHz en Europa. Los clientes empresariales y gu-
bernamentales, así como los proveedores de servicios 
pueden desplegar la solución Motorola PTP 800 con un 
coste efi ciente de backhaul para los usuarios de datos 
sobre IP y dar soporte a una amplia gama de aplicacio-

nes, incluyendo conectividad entre 
edifi cios, el aprendizaje a distancia, 
el acceso en la última milla o la 
videovigilancia inalámbrica.

• La solución PMP 430 para el 
acceso a redes y la distribución  de 
banda ancha inalámbrica . Ofrece 
mayores velocidades de throughput 
y mejores alcances en las bandas de 
frecuencia 5,4 GHz y 5.8 GHz.

• Disponibilidad del Punto de Acceso AP 7181, una 
solución MWAN (una red de amplia cobertura exterior 
mallada 802.11n fi able y segura), que ofrece velocida-
des de hasta 300 Mbps y caracterizándose por el siste-
ma de antena ADEPT. El AP 7181 ofrece a municipios y 
a negocios una solución fl exible para una red inalám-
brica que soporta sus necesidades actuales en cuanto a 
datos, vídeo y voz.
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La compañía presentó su nuevo catálogo de banda ancha sin licencia
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Scati Labs, 
en la Caja Insular 
de Ahorros 
de Canarias

SCATI Labs, compañía especiali-
zada en el desarrollo, fabricación 
y comercialización de Sistemas de 

Videovigilancia, se ha convertido en la 
empresa de confi anza de la Caja Insular 
de Ahorros de Canarias para temas de 
seguridad en toda su red de ofi cinas.

En 2009, La Caja Insular de Aho-
rros de Canarias y Scati Labs se con-
vierten en socios tecnológicos, lo que 
le permite a esta entidad financiera 
disfrutar en todo momento de la re-
novación tecnológica permanente así 
como de la asistencia remota al parque 
de equipos. Gracias a estos acuerdos de 
colaboración, la entidad ha confiado la 
implantación de tecnología IP en algu-
nas oficinas de la red de sucursales a la 
empresa zaragozana.

«La alta calidad de imagen, la fácil 
instalación de las cámaras IP gracias al 
estándar PoE y la compatibilidad total 
con los sistemas y herramientas ya ins-
taladas en el centro de control, fueron 
las claves del éxito de esta solución.» 
Comenta Benito Cuezva, director gene-
ral de Scati Labs.

Actualmente la red de oficinas de 
la Caja Insular de Ahorros de Canarias 
cuenta con 180 equipos de grabación 
VisionSurfer en formato rack para 8 
cámaras analógicas, así como con equi-
pos de 12 y 16 cámaras. En el centro de 
control de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Caja Insular dispone de 
las últimas versiones de los 
aplicativos de gestión de 
Scati Labs, SurferWatcher 
y SurferRound. 

Cada una de estas 
nuevas oficinas posee un 
videograbador con capa-
cidad para 12 canales de 

vídeo IP, que conectan al sistema IP 
de la sucursal tanto cámaras IP nativas 
megapíxel o analógicas (convertidas a 
IP mediante codificadores de vídeo). El 
sistema permite la grabación de 
25 ips en resolución 4CIF por 
canal y de hasta 8 ips por canal 
en el caso de resolución mega-
píxel (1280x1024). 

Kaspersky: web 
sobre seguridad 
en internet

SECURELITS.ES, la nue-
va web de Kaspersky Lab, 
ofrece información actualizada y 

muy completa sobre aquellas amenazas 
de Internet que están activas, y explica 
cómo evitarlas. El portal incluye dife-
rentes secciones con artículos informa-
tivos y análisis, blogs, una enciclopedia 
de seguridad informática y descripcio-
nes de malware, así como un amplio 
glosario de términos.

El nuevo portal Securelist.es es una 
evolución de Viruslist.es, la web de 
análisis sobre amenazas informáticas 
de Kaspersky Lab. Entre otras cosas, 
incluye un blog con un sistema que 
permite a los visitantes puntuar lo que 
han leído, y otro sistema que genera 
descripciones de cualquier programa 
malicioso que se detecta de forma in-
mediata. Securelist.es también cuenta 
con una sección completamente nueva 
llamada Internal Threat, que trata 
sobre las amenazas internas que pueden 
surgir dentro de una corporación y 
cómo se pueden combatir. 

Nextel: Guía ISO/IEC 
20000 para Pymes

NEXTEL 
S. A., 
empresa 

de Ingeniería y 
Consultoría IT 
especializada 
en la gestión de 
servicios de tele-
comunicaciones 
y tecnologías de 
la información 
y CONETIC 
(Confederación 
Española de 

Empresas de Tecnologías de la Infor-
mación, Comunicaciones y Electró-
nica) han publicado la guía ISO/IEC 
20000 para PYMES con la estrecha 
colaboración de SPRI (Sociedad para la 
Promoción y Reconversión Industrial), 
y el apoyo incondicional de de GAIA 
(Asociación de Industrias de las Tecno-
logías Electrónicas y de la Información 
del País Vasco), que han trabajado ince-
santemente en el proyecto, y AENOR 
(Asociación Española de Normalización 
y Certifi cación) para la edición del libro

La mejora en los procesos produc-
tivos sería impensable sin la aportación 
de los sistemas de información. La 
adopción de la Norma ISO/IEC 20000 
conlleva la implantación de un Sistema 
de Gestión de Servicios de Tecnologías 
de la Información (SGSTI) que una 
empresa presta a sus clientes. Eso im-
plica diseñar o adoptar la arquitectura 
de procesos para la prestación de dichos 
servicios, según los requisitos y priori-
dades del negocio.

Esta publicación pretende acercar 
dicha norma a las PYMES desde un 
punto de vista pragmático e innovador, 
prevaleciendo siempre los requerimien-
tos básicos de su actividad cotidiana, 
y las expectativas de sus clientes en 
cuanto a la calidad de los servicios de-
mandados.

Actualidad



ASIMELEC y AETIC 
se fusionan

ASIMELEC y AETIC han acor-
dado proponer a sus respectivas 
asambleas generales la fusión de 

ambas organizaciones para constituir 
una nueva asociación multisectorial de 
empresas de Electrónica, Tecnologías de 
la Información, Telecomunicaciones, 
Servicios y Contenidos Digitales.

El objetivo de la nueva asociación 
será representar y defender de manera 
unitaria los intereses de todas las em-
presas que trabajan en el amplio marco 
de la Convergencia Digital, y prestarles 

mejores servicios en materias como 
la formación, el comercio exterior, el 
medioambiente, o la participación en 
programas de I+D+i.

La organización resultante, previa 
aprobación de las asambleas, comenzará 
a operar de inmediato, y se convertirá 
así en la mayor asociación multisecto-
rial existente hasta la fecha en nuestro 
país en el ámbito de las nuevas tecnolo-
gías, ya que representará los intereses de 
más de 5.000 empresas TIC de diferen-
tes especialidades y tamaños, radicadas 
por todo el territorio español y con una 
contribución conjunta al PIB nacional 
cercana al 7%.

Según los acuerdos alcanzados, se 
propondrá a la Asamblea General de 

la nueva Asociación que Jesús Banegas 
la presida, mientras que Martín Pérez 
ocupará el cargo de vicepresidente pri-
mero. Ambos trabajaran en la integra-
ción total de las actividades de ambas 
asociaciones.

La nueva patronal reforzará la 
presencia de los sectores industriales 
y de servicios comprendidos en el 
híper-sector de la Convergencia Digi-
tal ante los distintos retos planteados 
actualmente, tales como el despliegue 
de nuevos modelos de desarrollo eco-
nómico, la mejora de la competitivi-
dad de las empresas de nuestro país o 
la creación de marcos sostenibles de 
acción medioambiental y ahorro ener-
gético.

Un equipo de investigadores de la ETS de Ingenie-
ros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Valencia y la empresa Balmart ha desarrollado un 
sistema inalámbrico de sensado y monitorización de 
parámetros medioambientales que pretende ser utiliza-
do en la restauración forestal y en el análisis del riesgo 
de incendios forestales. El sistema permite realizar una 
caracterización del terreno, describiendo la humedad 
y temperatura de los diversos tipos de suelos y forma-
ciones vegetales del entorno. Se trata de la mayor red 
de sensorización piloto europea. Desarrollado con el 
apoyo de la Cátedra Telefónica UPV, se está validando 
actualmente en el Pico del Remedio (Chelva), donde ha 
sido implementado por la empresa Balmart, a partir de 
un contrato entre la propia compañía y la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

El sistema se basa en una red de sensores de ultra 
bajo consumo interconectados entre sí y permite mo-
nitorizar la humedad y temperatura ambiente a dos al-
turas, es decir a 1,5 ó 2 m de altura y a ras de suelo, así 
como la humedad en las capa superfi ciales del suelo, 
facilitando información sobre la humedad de los suelos 
y de los combustibles forestales muertos.

El proyecto de instalación de este sistema se ha 
llevado a cabo en dos fases. En la última de ellas se 
han instalado nuevos nodos sensores autoalimentados 
con un panel solar integrado, que además se caracte-
rizan por ser equipos de largo alcance de transmisión, 

con una cobertura de unos 500 m. El sistema incluye 
también una estación meteorológica para medición de 
condiciones meteorológicas: anemómetro, pluviómetro, 
veleta.  

Según explican desde la empresa Balmart, la red 
recibe datos cuatro veces al día de los nodos instalados 
en el monte. «Cada sensor muestrea la temperatura 
y humedad ambiental y un porcentaje del 90% de los 
nodos ofrece también temperatura y humedad enterra-
das», apunta Francisco Ballester, investigador de la UPV 
y socio promotor de Balmart. 
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Desarrollado por un equipo de investigadores de la ETS de Ingenieros 
de Telecomunicación de UPV y la empresa Balmart

Sistema para mejorar la estimación del riesgo de incendios
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Puestos de interfonía murales: Serie WS

L
A serie de puestos murales WS 
constituye una nueva genera-
ción de terminales de interfonía 
profesionales totalmente modu-

lables, con funcionalidades personaliza-
bles y un diseño moderno. Cuenta con 
más de 70 referencias destinadas a res-
ponder a las exigencias de los sectores 
en los que concentra su actividad como 

la industria, la seguridad, transportes e 
infraestructuras y la salud. 

Para zonas que exigen estrictas con-
diciones de seguridad, Commend con-
cibió puestos antivandálicos certifi cados 
IK07, grado de protección relativo a 
impactos mecánicos externos equiva-
lente a dos julios. Unos terminales de 
interfonía con un índice de protección 

tan alto nunca han sido propuestos en 
el mercado de la interfonía profesional. 
Commend procura integrar las tecno-
logías más avanzadas en sus productos. 
Con los puestos antivandálicos de la 
serie WS certifi cados IK07, Commend 
se acerca al índice de las cajas negras de 
los aviones que corresponde a IK10.

El conjunto de los puestos de la 
serie WS ofrecen una calidad audio de 
alta defi nición de 16kHz, mientras que 
la telefonía tradicional propone sólo 
3,5kHz. Los puestos murales Com-

mend van alcanzando la calidad HI-FI. 
Así, la transmisión de un mensaje, en 
caso de emergencia, está facilitada por 
esta calidad audio óptima y la asistencia 
consecuente se ve optimizada por una 
comunicación natural e inteligible. 

Los puestos de la serie WS llevan 
pantallas LCD o TFT integradas que 
constituyen hoy día referencias en 
términos de alta calidad de imagen. 

Commend, empresa especializada en el mercado de sistemas 

de interfonía, reafi rma su ventaja tecnológica con el lanzamien-

to mundial de una nueva serie de puestos murales WS para  

benefi ciar a los usuarios de las últimas tecnologías en materia 

de comunicación y seguridad.

Commend: Interfonía 2.0, una nueva 
generación de puestos 
de interfonía profesionales
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La serie de puestos 
murales WS constituye 
una nueva generación 
de terminales de 
interfonía profesionales 
totalmente modulables 
y con funcionalidades 
personalizables
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También, la integración de cámaras en los puestos de inter-
fonía está relacionada con la cantidad creciente de criterios 
de seguridad: la identifi cación de los interlocutores ya se 
impuso como imperativo.

Cada año, Commend invierte más de un 20 por 100 de 
su volumen de negocio en Investigación y Desarrollo, lo que 
le permite innovar y proponer nuevos productos de manera 
constante. De este modo, Commend sigue imponiéndose 
como referencia mundial en materia de interfonía profesio-
nal. 

Los puestos de la serie WS fueron concebidos para 
responder a sus exigencias tanto en términos de fi abilidad 
como seguridad. Están dotados de sistemas de identifi cación 
de fallos del micrófono, altavoz y línea. 

Asimismo, el Audio-Monitoring forma parte de las 
amplias funciones disponibles para mayor seguridad. Per-
mite confi gurar un nivel sonoro ambiente cuyo límite, al 
ser sobrepasado por un ruido inhabitual, desencadena una 
alarma.

Los ingenieros de Commend procuraron integrar varias 
funcionalidades programables y confi gurables como la 
integración de sistemas terceros. Se trataría de incluir la tele-
fonía en un sistema de interfonía, con un desvío de llamada 
desde un puesto de interfonía hacia un teléfono móvil o fi jo, 
o incluir la activación de un sistema de videovigilancia.

Además de las funciones esenciales de los sistemas de 
interfonía, los interfonos Commend permiten gestionar ele-
mentos de confort como el mando de cierre de persianas, el 
encendido y apagado de luz y aire acondicionado, escuchar 
música.

Con esta amplia gama de productos, Commend integró 
una nueva tecnología con fl ujos de audio y vídeo sobre IP a 
niveles supranacionales. Gracias al protocolo IoIP (Inter-
com over IP) desarrollado por Commend hace un par de 
años, las redes de interfonía pueden ser locales, nacionales e 
internacionales. ●

Estim
ado Cliente:

Su instalación está 

lista
 y completa con 

todo lo que necesita
, 

y la máxima calidad.dd

DISFRÚTELA.

Juan, su instaladoorr

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBooooossssssscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhBuusinesssTToouurr
Nuevvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassss opporttuunniiddaadddeeeess eenn
Seguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddaadd yy CCoommuunnniiiiccaacciionneess

Ofrezca nuevas alternativas de 
seguridad y comunicaciones a 
sus clientes.
El BoschBusinessTosToToToTT ur eststá á en
marcha, y visitaráááá 10 10 1  ciciudaudadesd
duru ante mayo y y junnnnnioioio.io. Co Co Conoznozo caca las 
nuenuen vasv  oportrtuniunidaddades s de de negnegociocicio. o
Inscríbase ya, más inforo mación enn 
wwww .boschsecurity.es
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Videovigilancia móvil

L
A serie de cámaras de red Axis 
M31-R y el grabador de vídeo 
en red Axis Q8108-R están 
especialmente diseñados para 

instalarse de forma fácil y discreta, y 
ofrecer un funcionamiento fi able en ve-
hículos. Cuentan con protección frente 
al polvo y el agua y son capaces de resis-
tir choques, vibraciones y fl uctuaciones 
de temperatura.

Erik Frännlid, director jefe de Pro-
ductos de Axis Communications, afi r-
ma: «gracias a las robustas cámaras Axis 
M31-R y al grabador Axis Q8108-R, el 
sector de los transportes podrá disponer 
del mayor nivel de vigilancia móvil. 
Estos productos cuentan con diversas 
certifi caciones específi cas para el trans-
porte, tienen en cuenta los requisitos 
ambientales y de vigilancia en vehículos 
y ofrecen una solución completa para 
la captura, la grabación, la gestión y el 
acceso al vídeo en calidad HDTV».

CÁMARAS 
EN MOVIMIENTO

Las cámaras Axis M31-R, 
que tienen un tamaño que cabe 
en la palma de la mano, pueden 
transmitir secuencias de vídeo a la 
máxima frecuencia de imagen en los 

formatos de com-
presión H.264 
y motion JPEG 
con resoluciones 
de hasta un me-
gapíxel (HDTV 
720p incluido). 
Axis M3113-R 
(SVGA) y Axis M3114-R 
(1 MP) incluyen una conexión 
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. También están diseñadas 
para que puedan instalarse de for-
ma fácil y fi able. Por ejemplo, para 
alcanzar el campo de visión y el nivel de 
uniformidad de imagen deseados basta 
con emplear la herramienta de lente su-
ministrada para orientar y rotar la junta 
esférica sobre la que están colocadas la 
lente y el sensor de imagen. 

Por otra parte, pueden recibir 
alimentación a través de Ethernet (PoE, 
Power over Ethernet), lo cual facilita 
aún más su instalación, ya que un sólo 
cable es sufi ciente para la transmisión 
de corriente eléctrica y vídeo.

GRABADOR EN RED

Axis Q8108-R permite grabar 
HDTV y dispone de un con-

mutador PoE integrado 
con el que pue-

den alimen-
tarse hasta 
ocho cámaras 
de red, 
mientras 
graban a la 

máxima frecuencia. 
El grabador de vídeo en red 

dispone de una batería de reserva para 
mantener el sistema activo durante 
breves períodos de corte de suminis-
tro eléctrico, y así apagarlo sin riesgo 
alguno. Existe la opción de adquirir el 
grabador Axis Q8108-R listo para su 
uso, con unidades de disco duro inte-
gradas y el software de gestión de vídeo 
Axis Camera Station. 

También puede adaptarse a los 
requisitos específi cos de un proyecto, 
ya que puede instalarse software de 
terceros fabricantes y es compatible con 
tecnologías inalámbricas como WLAN, 
GSM, UMTS y GPS. Gracias a ello, 

por ejemplo, los centros de opera-
ciones pueden acceder de forma 
remota tanto a vídeo en directo 
como grabado de un vehículo y 

recibir información acerca de su 
ubicación. ●

Axis Communications, empresa especializada en vídeo en 

red, presenta una solución de videovigilancia móvil completa, 

basada en IP, y compuesta por una nueva serie de cámaras de 

red y un nuevo grabador de vídeo en red para su uso en auto-

buses, trenes, vagones de metro y vehículos de urgencia.

Axis: videovigilancia 
en vehículos con calidad HDTV
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Gestión sencilla de la seguridad

L
A plataforma ofrece una pano-
rámica general completa y el 
control de las operaciones de 
seguridad cotidianas de una cor-

poración, garantizando un conocimien-
to global de la situación. Siveillance 
Fusion como sistema fl exible, escalable 
e intuitivo abarca un amplio espectro 
de aplicaciones. Es adecuado tanto para 
instalaciones individuales como para 
organizaciones que tienen diferentes 
delegaciones. Todas las aplicaciones 
de seguridad se presentan de manera 
dinámica en una sola pantalla. El sis-
tema permite clientes 
basados en puestos de 
operador y clientes 
Web. Para una mayor 
seguridad y efi ciencia 
energética, Siveillance 
Fusion puede inte-
grarse con los sistemas 
de gestión de edifi cios 
y de protección contra 
incendios. 

Siveillance Fusion, 
el nuevo sistema de 
gestión de seguridad 
de Siemens, integra 
múltiples disciplinas 

de seguridad en una única platafor-
ma, proporcionando un manejo ágil 
y efi ciente de las alarmas y gestión de 
seguridad, así como lo que se ha dado a 
conocer como conocimiento global de 
la situación centralizado. La función de 
gestión de vídeo garantiza la integra-
ción de cámaras analógicas e IP para 
vídeo streaming o registros de red, in-
cluyendo las opciones de grabación de 
vídeo en red (NVR) y sistema de gestión 
de vídeo (VMS). El grabador de vídeo 
digital (DVR) permite grabaciones en 
diferentes ubicaciones, que pueden visua-

lizarse bien a nivel local o desde cualquier 
ubicación remota, con independencia de 
dónde se hayan realizado los registros.  

Los sistemas de vídeo se enlazan 
fácilmente con los sistemas de control 
de accesos en puertas, para verifi car la 
identifi cación de personas, por ejemplo. 
La funcionalidad de control de accesos 
protege puertas y barreras, garantizando 
sólo el acceso a personas autorizadas en 
el momento preciso. De producirse un 
incidente, la herramienta de informe 
extraería fácilmente la información rele-
vante y la acompañaría de la informa-
ción visual correspondiente. 

Las funciones centralizadas se com-
pletan con los sistemas de protección 
contra intrusión que ofrecen una detec-
ción temprana de amenazas. Las cámaras, 
los lectores de accesos y los detectores 
pueden colocarse de manera individual 
según las necesidades, ofreciendo un co-
nocimiento global de la situación centra-
lizado. En caso de producirse un evento, 
es fácil identifi car la localización exacta y 
llevar a cabo la acción apropiada. ●

Siveillance Fusion es un sistema de gestión integral de seguri-

dad que presenta la división Building Technologies de Siemens, 

a través de su empresa Tecosa. Se trata de una solución cen-

tralizada que combina control de accesos, videovigilancia  y 

protección contra intrusión en una única plataforma. Utilizando 

la infraestructura IT existente y la plataforma .NET, Siveillance 

Fusion permite una completa interoperabilidad.

Siemens: Siveillance Fusion,
sistema de gestión integral
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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, autopro-
 tecciones, 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).

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, autoprotección programable (esta-
do, modo de funcionamiento, autoprotección radio).

• Una salida de relé, anomalía programable (estado, 
modo de funcionamiento).

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

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

• Ajuste del contraste de la pantalla. 
• Led en el frente indicando el estado de la alimentación 

y la presencia de anomalías.
• Confi guración de parámetros guardados en una tarjeta 

de memoria interna. 
• Zumbador para ayuda en la instalación radio.
• Alimentación externa: 12 V continuos (9,5 V a 15 V).
– Consumos: 100 mA en reposo, 200 mA 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 sección 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: 750 g.
• Temperatura de funcionamiento: –10 ºC a +55 ºC. 
• Uso interior. ●

– 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 esta-
 do de la alimentación y la presencia  
 de anomalías.

– Confi guración de parámetros guar-
 dados en una tarjeta de memoria  
 interna.

– Zumbador para ayuda en la instala-
 ción radio.

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

A destacar
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Interfaz de usuario para actualizar las instalaciones con Divar-2

E
l nuevo soft-
ware de Centro 
de Control de 
Divar permite 

conectarse y controlar 
un número ilimitado 
de unidades Divar-2 y 
Divar XF. El interfaz de 
este software es fácil de 
usar, intuitivo y brinda 
acceso a los grabado-
res y a las cámaras en 
segundos, e incluso 
permite que el sistema 
completo sea adminis-
trado en forma remota 
sobre IP.

MÁS CAPACIDAD 

Adicionalmente a las capacidades re-
motas sobre IP, ahora es posible operar 
y administrar un total de 30 grabado-
res Divar en forma local mediante la 
utilización de un teclado KBD estándar 
de Bosch, combinando un máximo de 
16 unidades Divar XF y 14 unidades 

Divar-2 en un único sistema. A su vez, 
si se utiliza el expansor de Adminis-
trador de Vídeo y teclado de Bosch, se 
puede crear una solución escalable de 
vídeo compuesta por cuatro teclados 
de CCTV y seis monitores de CCTV 
que controlan y administran todos los 
grabadores.

Además, cada unidad Divar XF 
añadida al sistema posibilita incorporar 
hasta ocho cámaras IP H.264 utilizan-
do la infraestructura existente de red IT 
para transmitir vídeo, con un mismo 
control tanto para las cámaras IP como 
para las analógicas. 

El software Centro de Control se 
encuentra disponible para descargar de 
forma gratuita desde el catálogo online 
de www.boschsecurity.es. De esta 
forma, aunque los usuarios decidan no 
ampliar sus sistemas con las nuevas uni-
dades Divar XF, podrán actualizar su 
software Centro de Control del Divar-2 
con un interfaz de usuario mejorado y 
soporte para Windows Vista. ●

Bosch Security Systems presenta una versión actualizada de 

su software Centro de Control Divar que permite a los usua-

rios de Divar-2 extender sus sistemas con los nuevos graba-

dores Híbridos Divar XF H.264. El nuevo software provee una 

actualización económica y fácil de utilizar, que habilita a los 

usuarios de Divar-2 a mejorar la fl exibilidad y las capacidades 

de sus instalaciones e incluso migrar a IP.

Bosch: software de control 
para grabadores Divar-2 
y Divar XF Híbrido H.264
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– Permite a los usuarios de los sistemas Divar-2 
 ampliarlos con los nuevos grabadores Divar XF 
 Híbridos H.264. 

– Control y funcionamiento central de un ilimitado 
 número de unidades Divar-2 y Divar XF a través del   
 nuevo software de control.

– Amplía las instalaciones existentes del Divar-2 con las
  cámaras H.264 IP.

Características



VMC-1 Eagle

Centro de Gestión de Vídeo

C
ON plena admiración para 
la perfección y estética de la 
naturaleza, los especialistas 
de hardware de Dallmeier 

se centraron durante el desarrollo y la 
realización del Centro de Gestión de 
Vídeo (Video Management Centre) en 
las características excepcionales de este 
ave magnífi ca para crear un producto 
que cumple las altas exigencias de un 
trabajo de seguridad profesional.

Con el VMC-1 «Eagle» han desa-
rrollado un producto de seguridad de 
calidad superior que, en comparación 
con los teclados de seguridad conven-
cionales, redefi ne completamente la 
funcionalidad y la ergonomía. 

La ergonomía sofi sticada y el 
diseño clásico e intemporal permiten 
un trabajo sin fatiga y efi ciente. En 
pruebas de campo realizadas durante 
meses, los patrones de movimiento 
típicos de un operador de seguridad 
fueron analizados exactamente por los 
diseñadores de producto. Los cono-
cimientos recabados de ello fueron 
incorporados directamente en el desa-
rrollo del producto. De esta manera, 
se creó una interfaz hombre-máquina 
que garantiza la mayor comodidad de 
uso posible.

VMC-1 «EAGLE»

El VMC-1 «Eagle» de Dallmeier re-
voluciona el mercado de hardware para 
la gestión de vídeo. En estrecha colabo-
ración con usuarios experimentados del 
sector de seguridad y como resultado de 
la investigación de productos orientada 
a la vida práctica, ha nacido un Centro 
de Gestión de Vídeo de primera calidad 
que supera en mucho el rendimiento de 
teclados industriales convencionales.

DISEÑADO DE MANERA 
MODULAR

El Centro de Gestión de Vídeo 
«Eagle» está diseñado 
de manera modular 
para hacerlo más 
fl exible. Los com-
ponentes indivi-
duales –ya sea el 
teclado, 
el joys-

tick o el jog/shuttle– son selectivamente 
posicionables, siendo así igualmente 
apropiados para zurdos y diestros. De 
este modo, el usuario decide él mismo, 
qué componente desea manejar y con 
qué mano. Asimismo, es posible utilizar 
los distintos componentes también 
como equipos autónomos libremente 
programables.

El posicionamiento de las teclas 
de control directamente alrededor del 
joystick y del jog/shuttle es particular-
mente cómodo para el usuario porque 
los grupos de teclas hacen que los dedos 
encuentren su camino casi de forma 
automática. Muchas teclas de fun-
ción pueden ser defi nidas libremente, 
permitiendo así al operador adaptar el 
VMC-1 a su manera de trabajar. 

Características: 
 • Posicionamiento fl exible de los   
  módulos. 
 • Módulos individuales utilizables  
  también como unidades autónomas. 
 • Monitor TFT de 6” para visualiza-
  ción de imágenes. 
 • Joystick de 3 ejes.
 • Superfi cie lisa y con bajo manteni-

  miento.
 • Manejo ergonómico debido a
   un diseño inteligente.
 • Variedad de uso por su estéti- 
   ca única y de alta 

calidad. ●

El águila. Desde tiempos inmemorables, el «Rey de los Ai-

res» es símbolo de elegancia, soberanía y perspicacia, pero 

también de garbo, ligereza y belleza. Su comportamiento na-

tural se caracteriza por la calma y la visión general y, al mismo 

tiempo, por reacciones intuitivas y precisas –infalible y rápido 

como una fl echa.

Dallmeier: VMC-1 «Eagle», diseño 
y tecnología a la perfección
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Con iluminadores incorporados de larga distancia

L
A cámara está basada 
en un CCD de 
Sony de 1/3” de 
doble densidad 

con una resolución de 
más de 480 líneas en 
color, ofreciendo una 
imagen clara y nítida.

Con el uso de la 
tecnología WDR (Wide 
Dinamyc Range) ofrece una 
imagen perfecta en situaciones 
donde existen diferentes focos de 
luz, lo que evita imágenes demasiado 
oscuras o saturadas. Así, electrónica-
mente, la cámara toma varias imágenes 
con diferente obturador y analiza, por 
zonas, la imagen que nos ofrece una 
luminosidad perfecta.

PRESTACIONES

La cámara PC-490WDN posee un 
iris mecánico automático que actúa 
cuando las condiciones de luz son muy 
bajas. Este iris convierte la imagen en 
blanco y negro para que sea más nítida 
y con mayor sensibilidad.

Por otra parte, la compensación de 
contraluces la realiza por zonas confi gu-
rables (evitando que un mismo ajuste 

afecte 
a toda la imagen) y 

puede, además, ajustar la sensibilidad 
de dicha compensación.

Otra de sus prestaciones es que 
posee hasta ocho zonas de en-
mascaramiento defi nibles por el 

usuario, para prevenir la visualización y 
grabación de áreas no permitidas.

Entre sus ventajas, destaca tam-
bién su tecnología DSS (Digital Slow 
Shutter).

TECNOLOGÍA DSS 
(DIGITAL SLOW 

SHUTTER)

Para la visualización 
de vídeo en condicio-
nes de iluminación 
totalmente desfavo-
rables. Además, todos 
estos parámetros son 
totalmente confi gura-

bles gracias a su potente 
menú OSD.

Por último, cabe mencionar que se 
alimenta a 220 V y consume unos 5,5 W;
el atractivo diseño de su carcasa; y sus 
recomendables dimensiones (80 x 60 x 
134 mm). ●

Euroma Telecom presenta la nueva cámara color de la fi rma 

Camtronics modelo PC-490 WDN, con una tecnología avan-

zada en un diseño compacto.

Euroma Telecom: cámara 
profesional de alta resolución 
con Wide Dynamic Range
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Por último, 
alimenta a 220

– Iris mecánico automático.
– Compensación de contraluces por zonas 

 confi gurables.
– Hasta ocho zonas de enmascaramiento defi nibles por  

 el usuario.
– Tecnología DSS.
– Alimentación a 220 V.
– Atractivo diseño de su carcasa.
– Dimensiones 80 x 60 x 134 mm.

Características



Grabación IP accesible y asequible

E
l grabador digital de vídeo 
Fusion IV permite a los usua-
rios migrar desde un sistema 
de seguridad analógico a uno 

IP con total facilidad. Proporciona, 
incluso, una herramienta de estima-
ción para diseñar el sistema con mayor 
rapidez y precisión. Ofrece la posibili-
dad de grabar, buscar y transmitir hasta 
32 canales de vídeo analógico o de 
vídeo IP.  Además, los usuarios pueden 
personalizar la grabación y transmisión 
de vídeo seleccionando un tipo de 
compresión, independiente por cada 
cámara, incluyendo una compatibilidad 
mejorada con cámaras megapíxel.

GRANDES INSTALACIONES

Para instalaciones de videovigilancia 
de media y gran escala con ubicaciones 
distintas, el NVR Fusion IV es la solu-
ción ideal para actualizar las funciones 
de grabación de un sistema existente, 
o para instalar un sistema IP de última 
generación. El nuevo grabador de vídeo 

en red permite una grabación IP simul-
tánea, hacer búsquedas y gestionar sis-
temas para un máximo de 32 cámaras y 
16 canales de audio. También, pro-
porciona una capacidad de almacena-
miento interno de 12 terabytes, lo que 
permite conservar un mayor número de 
grabaciones de vídeo durante más tiem-
po. Por otra parte, el grabador de vídeo 
en red dispone de software y hardware 
diseñados para funcionar como una 
solución de grabación IP dedicada y 
se adapta perfectamente a las nuevas 
tecnologías de grabación IP.

«Las últimas 
incorporaciones a 
nuestra gama Fusion 
remarcan el compro-
miso de Honeywell 
de proporcionar una 
mayor compatibilidad 
para instaladores ofrecien-
do soluciones para sistemas 
híbridos, analógicos e IP», 
comentó Jeremy Kimber, director 
de Marketing EMEA de Honeywell 

Systems Group. «Nuestros clientes 
demandan con mayor frecuencia, 
soluciones que les ayuden a benefi ciarse 
de las nuevas tecnologías sin necesidad 
de eliminar o reemplazar su infraestruc-
tura existente. Por ese motivo, nuestro 
compromiso consiste en implementar 
las nuevas tecnologías respaldadas por 
el sector en la transición de sistemas 
analógicos a IP», aseguró

La perfecta integración con la gama 
de productos Honeywell ya existente, 
incluyendo las soluciones de control de 
acceso Pro-Watch® y WIN-PAK®, ofrece 
una gama escalable y fl exible que ade-
más cuenta con una asistencia técnica 
especializada para todo el sistema. El 
NVR Fusion también es compatible 
con el análisis de vídeo Active Alert® 
de Honeywell, para instalaciones con 
análisis de vídeo inteligente que mejora 
la seguridad y reduce los costes al mini-
mizar las falsas alarmas. Si, además, se 
utiliza con la gama de cámaras y domos 
IP de la serie EQUIP® de Honeywell, 
el DVR Fusion proporciona una mejor 
calidad de grabación y un proceso de 
transmisión por red efi caz, pudiéndose 
también optimizar la calidad de graba-
ción con las cámaras megapíxel HCX 

de Honeywell. ●

Honeywell ha anunciado la incorporación de dos nuevos pro-

ductos a su gama de grabadores Fusion basados en PC: el 

grabador digital de vídeo híbrido (DVR) Fusion IV y el graba-

dor de vídeo en red (NVR) Fusion IV. Fruto del compromiso 

de Honeywell con las tendencias hacia las soluciones IP, el 

grabador de vídeo digital constituye una solución híbrida que 

facilitará la migración a soluciones IP desde sistemas analó-

gicos. Mientras, el grabador de vídeo en red se ha diseñado 

para gestionar de forma efi caz las distintas instalaciones de 

seguridad IP de grandes empresas.

Honeywell: DVR híbrido y NVR 
grabador en red

Tecno-sec
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de Honeywell. ●

DVR Fusion IV
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Tecnología

L
OS tres nuevos minidomos 
se ofrecen a un precio muy 
competitivo e incorporan el 
chip W-5 DSP de Samsung, do-

tándoles de importantes prestaciones, 
como la salida coaxial BNC para insta-
lación o vigilancia local, ocho zonas de 
detección de movimiento, doce zonas 
de protección de la privacidad y un 
menú en pantalla en catorce idiomas.

El modelo SCD-2020 viene equipa-
do con una lente de 3,7 mm; la cámara 
SCD-2040 está dotada de una lente 
de 8 mm y la SCD-2021 cuenta con 
ambas lentes para ofrecer fl exibilidad en 
la instalación. Los tres minidomos han 
sido equipados con una cámara color/
monocromo montada sobre un soporte 
de tres ejes. Estas cámaras pueden cap-
turar imágenes en color de gran calidad 
con una resolución de 600 líneas de 
TV y en condiciones de iluminado tan 
bajas como 0,15 lux. Además, permiten 
su instalación en paredes, techos y en 
ángulo.

También cabe destacar que los 
nuevos minidomos incluyen la tec-
nología de reducción de ruido digital 
Super Noise Reduction (SSNRIII) de 
Samsung, y la tecnología Super Dyna-
mic Range (SSDR) de Samsung, que 
permite iluminar automáticamente las 
zonas oscuras en toda la escena, a la vez 

que mantiene los mismos niveles de ilu-
minación en las zonas más claras. Esto 

garantiza que las zonas oscuras se hagan 
más visibles, posibilitando al usuario 
«visionar» objetos en la sombra.

Los minidomos SCD-2020, SCD-
2021 y SCD-2040, que están disponi-
bles a través de todos los distribuidores 
de Samsung, se ofrecen con diseño del 
sistema gratuito, asistencia técnica gra-
tuita y garantía completa de tres años.

Samsung es una de las marcas de 
seguridad profesional de mayor creci-

miento en Europa. Los productos 
de seguridad de la empresa, 

ampliamente accesibles en 
Europa a través de una 
extensa red de distribuido-
res, son reconocidos por su 
calidad, su excelente precio 
y un servicio de soporte pre y 

post venta inigualable. ●

Samsung ha lanzado al mercado una nueva gama de minidomos. 

Los nuevos minidomos SCD-2020, SCD-2021 y SCD-2040

toman el relevo de los minidomos SID-47, SIS-48 y SID-49, 

que han tenido un gran éxito en el mercado.

Samsung: nueva e innovadora 
gama de minidomos

–  Incorporan el chip W-5 DSP de Samsung.
–  Salida coaxial BNC para instalación o vigilancia local.
–  Ocho zonas de detección de movimiento.
–  Doce zonas de protección de la privacidad.
–  Un menú en pantalla en catorce idiomas.
–  Incluyen la tecnología de reducción de ruido digital 

Super Noise Reduction (SSNRIII).
–  Tecnología Super Dynamic Range (SSDR) de Sam-

sung, que permite iluminar automáticamente las zo-
nas oscuras en toda la escena, a la vez que mantiene 
los mismos niveles de iluminación en las zonas más 
claras.

Características
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Los modelos de 42, 47 y 52” amplían su garantía a tres años

E
L au-
mento 
de la 
garan-

tía es conse-
cuencia del 
objetivo de la 
compañía por 
ofrecer un servi-
cio constante 
y sencillo que 
evolucione al 
mismo tiempo 
que los reque-
rimientos del 
cliente y sus 
aplicaciones. 

Los modelos 
PMCL542F, PMCL547F y PM-
CL552F, de 42, 47 y 52”, respectiva-
mente, se benefi cian de las últimas 
tecnologías para convertirse en el 
complemento perfecto en entornos 
que demandan elevado rendimiento e 
«imagen Megapíxel». 

TAREAS DE VIGILANCIA

Estos tres monitores FHD, que 
desarrollan una resolución de 1920 x 
1080, han sido diseñados específi ca-

mente para superar los requerimientos 
de tareas de vigilancia y adecuarse a las 
necesidades de instalación en aplica-
ciones con restricciones de espacio y 
consumo de energía. 

Las características incluyen 
tecnología Image Quality Enhan-
cement (IQE), contraste dinámico 
mejorado, Image Sticking Minimi-
zation (ISM), elevado ratio de con-

traste, salida BNC 
de bucle, interface 
RGB y DVI, con-
trol remoto, gestión 
térmica, Picture-
in-Picture (PIP) y 
mayor rapidez de 
respuesta. ●

Pelco, by Schneider Electric, compañía especializada en el di-

seño, desarrollo y fabricación de sistemas de seguridad de 

vídeo, anuncia mejoras en su gama de monitores LCD FHD 

(Full High-Defi nition) de panel plano y gran formato (42, 47 

y 52”), incluyendo la extensión de la garantía de dos a tres 

años.

Pelco: mejoras en los monitores 
LCD FHD de gran formato
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—Tecnología Image Quality Enhancement (IQE).
— Contraste dinámico mejorado.
— Image Sticking Minimization (ISM).
— Elevado ratio de contraste.
— Salida BNC de bucle.
— Interface RGB y DVI.
— Control remoto.
— Gestión térmica.
— Picture-in-Picture (PIP).
— Mayor rapidez de respuesta.

Estos tres monitores 
FHD desarrollan una 
resolución de 1920 x 
1080.

Características



Vista completa de pared a pared: todo bien a la vista

The HiRes Video Company

El videoportero IP Hemispheric 

Vista completa omnidireccional
de pared a pared y de techo a suelo  
gracias a la tecnología Hemispheric

Grabación con sonido
de todo lo que pasa delante de la puer- 
ta, de forma automática a todas horas

Vídeo bidireccional desde todo 
el mundo
a través de teléfono IP u ordenador con 
función de apertura a distancia

para dejar y escuchar mensajes 
directamente en la puerta

Acceso sin llave
mediante código PIN o transpondedor 
con temporizador inteligente

Instalación muy sencilla
opcionalmente sin cable IP mediante 
dos hilos de timbre ya existentes
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Axis: cámara domo PTZ con resolución HDTV

Pelco: mini domo con tecnología Sarix

Axis Communications, espe-
cialista mundial del mercado 
de vídeo en red, ha presentado 
una nueva cámara domo para 
interior con movimiento hori-
zontal, vertical y zoom, calidad 
de vídeo HDTV y zoom óptico 
de 18 aumentos. La cámara 
domo de red AXIS Q6034 PTZ, 
ofrece un nivel de protección 
IP52 contra el polvo y el agua, 
se instala de forma fácil y fi able 
y es perfecta para utilizarla en 
aeropuertos, estaciones de 
tren, casinos, estadios y centros 
comerciales.

La cámara AXIS Q6034 ofrece una resolución 
HDTV 720p (1280 x 720 píxeles) de conformidad 

con la norma SMPTE 296M, y 
25/30 imágenes por segundo, 
fi delidad de color HDTV y un 
formato 16:9. La cámara cuenta 
con funcionalidad día/noche 
para lograr una gran calidad de 
imagen incluso en condiciones 
de escasa iluminación. AXIS 
Q6034 puede ofrecer de forma 
simultánea varias secuencias 
de vídeo en los formatos de 
compresión H.264 y Motion 
JPEG que pueden confi gurarse 
individualmente. El formato de 
compresión de imágenes H.264 
optimiza enormemente el uso 

del ancho de banda y del almacenamiento sin compro-
meter la calidad de imagen.

Pelco, by Schneider Electric, compañía especializada 
en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de 
seguridad de vídeo, ha anunciado el lanzamiento de la 
serie Sarix IM de mini domos para aplicaciones interio-
res, que se convierte en una solución económica con 
prestaciones Megapíxel para cámaras IP con tecnolo-
gía de imagen Sarix. 

Compacta, potente y sorprendentemente asequible, 
la serie Sarix IM es la última incorporación a la familia 
de productos Sarix e incluye novedosas características 
y mejoras de funcionalidad en un domo discreto para 
aplicaciones interiores. 

Disponible en modelos con defi nición de 1.3 Me-
gapíxeles o estándar (SD), la serie IM ofrece el mejor 
rendimiento de imagen de su clase, compresión H.264, 
color consistente y auto focus Megapíxel. 

La serie IM es la única que actualmente puede 
desarrollar esta funcionalidad avanzada en un pequeño 
mini domo con un precio que se adapta a cualquier 
presupuesto.

Con movimiento horizontal, vertical y zoom, así como zoom óptico 
de 18 aumentos

Disponible en modelos con defi nición de 1.3 megapíxeles o estándar  (SD)
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Cirprotec: novedosa gama V-CHECK 4MP

Cirprotec, especialista en protección contra el rayo 
y las sobretensiones, presenta la gama V-CHECK 
4MP, la solución defi nitiva para la protección contra 
sobretensiones permanentes (aumentos de tensión 
de decenas de voltios 
que dañan los equipos 
electrónicos, reducen 
su vida útil y provocan 
sobreconsumo).

V-CHECK 4MP, fruto 
de una estrategia de 
innovación constan-
te, es un producto 
innovador y único en 
el mercado, que aúna 
calidad, altas presta-
ciones, fácil instalación 
y tamaño reducido.

El nuevo protec-
tor V-CHECK 4MP 

destaca por disponer de una tecnología superior de 
medida, la lectura RMS (que permite un cálculo más 
exacto de la tensión de red, aumentando la fi abilidad), 
y un sistema led que indica el estado del protector en 

todo momento.
Un protector nece-

sario contra sobreten-
siones permanentes 
(tal como indica el 
REBT), para líneas 
trifásicas de amperaje 
inferior a 63 A.

La nueva gama 
provoca el disparo 
de un sistema auxiliar 
(bobina de emisión) y 
lo compone 3 módu-
los + IGA (Interruptor 
General Automático) 
de 20 a 63 A.

Protectores contra sobretensiones permanentes
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Honeywell: 
teclado táctil 6272CV

Honeywell ha lanzado un nuevo teclado de pan-
talla táctil gráfi ca con la mejor resolución y la sen-
sibilidad más alta de la industria de la seguridad. 
El teclado táctil 6272CV para la gama de paneles 
Vista, está basado en una estructura de menús que 
simplifi ca su manejo y lo convierte en un intuitivo 
interfaz de control del sistema de seguridad, al mis-
mo tiempo que es un marco digital fotográfi co de 
alta resolución. El teclado táctil 6272CV es una he-
rramienta ideal para cualquier empresa, industria o 
entorno residencial que se integra fácilmente en la 
decoración de tiendas, ofi cinas, viviendas, salas de 
conferencias, entidades fi nancieras e industrias. La 
pantalla de alta resolución muestra fotos con hasta 
64.000 colores. Con cinco idiomas seleccionables; 
inglés, español, portugués, italiano y francés; útil 
para lugares multilingües.

Con pantalla de alta resolución 
y cinco idiomas seleccionables

Prodatec: innovador
sistema MIRADOR

La entidad francesa Prodatec presenta en España 
su nuevo sistema MIRADOR de detección de intru-
sos para zonas industriales.

Este sistema de protección perimetral por infra-
rrojos aúna dos conceptos generalmente opuestos: 
elegancia y alto rendimiento. Diseñado para exte-
riores, cumple con las expectativas más exigentes 
de los profesionales que desean ser avisados de 
cualquier intrusión en su terreno, a la vez que se 
integra perfectamente al entorno paisajísitico.

Provisto de un microprocesador de alta tecnolo-
gía y una gestión interna informatizada, MIRADOR 
puede confi gurarse tanto en el PC mediante soft-
ware LOG3-01, como con un controlador de mante-
nimiento vendido por separado. Esta característica 
la confi ere una mayor fl exibilidad corroborada por 
una confi guración de fábrica modifi cable.

Sistema de detección 
de intrusión por infrarrojos
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GeoVision: Center V2 Pro,
central de alarmas con verifi cación por vídeo inmediato

Euroma Telecom: cámara IP wifi  con entradas de alarmas

GeoVision Inc, fabricante de tar-
jeta capturadora DVR y diseñador 
de plataformas de videovigilancia 
con integraciones avanzadas, se 
ha esforzado continuamente en 
la mejora de la plataforma Center 
V2, una central de alarma enfo-
cado en el uso intuitivo y rápido 
para la identifi cación ante alertas y 
elaboración efi ciente de reportes 
adjuntados con vídeo del suceso.

Center V2 Pro recibe alarmas 
provocadas por dispositivos sensores como botones 
de pánico, alertas producidas por vídeo analíticos 
como detección de movimientos y objetos desapareci-
dos, también notifi caciones de anomalías o pérdida de 
conexión de internet, suscriptor, cámaras, servidores. 
Se puede visualizar a 800 canales desde 500 suscrip-

tores, además administrar 36.000 
dispositivos de entradas y 72.000 
salidas de alarmas.   

El operador identifi cará rápida-
mente el suscriptor con el color de 
la ventana previamente asignada 
y verifi car de inmediato el alerta 
con el vídeo. En el visor de alertas, 
tendrá a la vista 7 datos, entre 
ellas se obtiene con un sólo click: 
vídeo adjuntado del incidente, 
asignar la prioridad con banderín 

de colores, generar en un reporte al instante con vídeo 
adjunto anotando fácilmente cómo, cuándo y quiénes 
actuaron. Esta última función es de suma importancia 
para centrales de alarma como evidencia responsable 
de sus acciones ante cada alerta para organismos de 
control como para usuarios.

Euroma Telecom, como representante de la fi r-
ma Camtronics, ha presentado la nueva cámara IP 
wifi , modelo IP-38 W, que por su tamaño y diseño la 
convierten en una cámara ideal para uso residencial 
y pequeña empresa. Su instalación es muy sencilla al 
incorporar el transmisor Wifi  (IEE 802.11 b/g), sólo se 
confi gura con un router Wifi  y sin más conexión de 
cables se podrá acceder a ella desde cualquier parte 
del mundo.

La cámara está basada en un sensor CMOS 1/4“ 
progresivo que porporciona una resolución máxima de 
640 x 480 VGA, con un ratio de transmisión de hasta 
25 fps, todo ello gracias a su doble compresor de Jpeg 
y Mpeg.4. Permite dual streaming.

Incorpora una lente de 4 mm que permite un 
buen ángulo de visión y cuando se necesite ver con 
detalle, la nueva cámara IP-38 ofrece un zoom digital 
de 10x.

Para la visualización en la oscuridad incorpora 
12 leds de iluminación nocturna que permite 
ver en completa oscuridad en un rango de 
unos 10-15 m. Posee la función de detección 
de movimiento de vídeo, con lo que se puede 
detectar cualquier evento que suceda, pudiendo 
realizar acciones cuando se produzcan, tal como 
eviar e-mails, aumentar la calidad de 
grabación,...

En un solo click, verifi car la alarma con vídeo correspondiente, asignar 
prioridad y generar al instante reporte con vídeo adjunto 

Por su tamaño y diseño la convierten en una cámara ideal para uso
residencial y pequeña empresa

Para la visualización en la oscuridad incorpora 
12 leds de iluminación nocturna que permite
ver en completa oscuridad en un rango de
unos 10-15 m. Posee la función de detección
de movimiento de vídeo, con lo que se puede
detectar cualquier evento que suceda, pudiendo
realizar acciones cuando se produzcan, tal como
eviar e-mails, aumentar la calidad de 
grabación,...
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Bosch Security Systems: videograbador Serie 400

Bosch Security Systems ha lanzado al mercado un 
videograbador sencillo y exclusivo que cumple con las 
exigentes normas de calidad de Bosch y dispone de 
unas completas funciones de seguridad a un precio 
muy asequible. Está diseñado para los pequeños 
comercios que muy a menudo carecen de sistemas 
profesionales de CCTV debido a su alto coste de 
instalación.

El videograbador Serie 400 es una 
solución de gestión de vídeo muy fácil de 
utilizar que funciona «nada más sacarlo de 
la caja». Gracias a sus menús intuitivos y sus 
asistentes de confi guración, no se necesita 
formación ni para su funcionamiento ni para 
su gestión. Simplemente, conecte las cá-
maras, enchufe a la toma de alimentación, 
introduzca la hora y el idioma, y el equipo 
empieza a grabar automáticamente. 

Operar con el videograbador Serie 400 
es cómodo y sencillo, y puede hacerse de 
forma remota gracias a su Visor-web incor-

porado que permite visualizar, reproducir, controlar y 
confi gurar desde cualquier ubicación.   

En caso de alarma, el gestor de vídeo del sistema 
envía inmediatamente un correo electrónico. Basada 
en la última tecnología de compresión de vídeo H.264 
que reduce considerablemente la cantidad de ancho 
de banda y almacenamiento necesarios, la Serie 400 
puede almacenar hasta 30 días de vídeo.

Está diseñado para los pequeños comercios

Cmatic: cajas 
con conectores estancos

Cmatic, S. L., empresa dedicada a la distribución 
de soluciones para redes LAN, anuncia la dispo-
nibilidad de nuevas cajas de conexiones estancas 
IP65 de MM Datalectric, que ofrecen la máxima 
protección de instalación gracias a su gran resisten-
cia al agua y agentes externos como polvo, aceite 
y óxido. 

Las nuevas cajas, que poseen capacidad para 
albergar hasta cuatro conectores RJ45 cat.5e o has-
ta seis conectores eléctricos de tres o cinco polos, 
disponen de entradas de cable pretroqueladas para 
métrica 20-25-32 y varios accesorios para fi jación a 
distintos soportes. 

Gracias a su índice de protección IP65, estos 
modelos ofrecen elevada resistencia al agua y a 
agentes externos en tareas de cableado de locales 
comerciales y entornos industriales.

Elevada resistencia al agua 
y a agentes externos

Flir: MeterLinkTM,
conexión inalámbrica

Flir introduce MeterLinkTM, una tecnología 
inalámbrica pionera en el mercado destinada a la 
conexión entre una selección de cámaras de Flir y 
los instrumentos de mediciónn de Extech, empresa 
fi lial de Flir Systems. 

MeterLinkTM facilita el trabajo de los inspectores 
de edifi cios e instalaciones eléctricas al permitir la 
documentación precisa y coordinada mediante la 
transferencia por BluetoothTM de los datos captados 
por los instrumentos externos de medida a la cámara 
infrarroja y su presentacion en la imagen. La nueva 
tecnología MeterLinkTM ahorra tiempo y elimina el 
riesgo de tomar notas o registros incorrectos. 

MeterLinkTM permite a los clientes de FLIR inte-
grar la valiosa información de las lecturas obtenidas 
con los instrumentos de medición multifunción 
avanzados de Extech en un sólo formato.

Conexión entre cámaras 
e instrumentos de medición
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Motorola: PMP 430, solución de  banda ancha inalámbrica

Notifi er: NFX, gama de detectores Opal

El negocio de Soluciones para 
la Movilidad Empresarial de 
Motorola, ha anunciado la más 
reciente incorporación a su ca-
tálogo de la industria de banda 
ancha inalámbrica fi ja punto a 
multipunto (PMP) –la solución 
PMP 430 para el acceso a redes 
y la distribución de banda ancha 
inalámbrica. Ofrece mayores 
velocidades de throughput y 
mejores alcances en las bandas 
de frecuencia 5.4 GHz y 5.8 GHz. 
Esta solución de conectividad 
de alto rendimiento permite a 
las empresas, agencias guber-
namentales y proveedores de 
servicios ampliar la conectividad 
de alta velocidad a localizaciones 
y clientes sin servicio o de difícil acceso. La PMP 430 

se puede colocar conjuntamen-
te con redes de banda ancha 
inalámbricas PMP de Motorola 
existentes para que los pro-
veedores de servicios puedan 
lograr mayor conectividad en sus 
actuales puntos de acceso. 

La solución PMP 430 para el 
acceso a redes y la distribución 
de banda ancha inalámbrica de 
Motorola se caracteriza por su 
tecnología OFDM (Orthogonal 
Frequency Divisional Multi-
plexing) que proporciona un 
throughput excelente, un largo 
alcance así como un efi caz ren-
dimiento en localizaciones LOS 
(Line Of Sight) y nLOS (near-Line 
Of Sight) para una conectividad 

segura y fi able para datos, voz y vídeo.

La nueva familia Opal NFX de Notifi er by Honeywell 
representa la última generación de detectores de 
incendios direccionables de la serie 700. 

Basándose en la experiencia adquirida durante 
varias décadas sobre la base instalada de decenas de 

millones de dispositivos en todo el mundo, Opal NFX 
ofrece a los instaladores una reducción sustancial de 
costes, a los integradores confi gurabilidad, gestión y 
control mejorados de los sistemas contra incendios 
y a los usuarios fi nales, resultados extraordinarios en 
relación al rendimiento en detección y la inmunidad a 
las falsas alarmas.

La familia de detectores está compuesta por seis 
nuevos dispositivos de detección: tres detectores 
térmicos de temperatura fi ja, 58 ºC y 78 ºC, y termove-
locimétrico; un detector de humo óptico; un multisen-
sor óptico-térmico y el exclusivo detector Smart 3 que 
aporta el rendimiento de la tecnología de inozación en 
la detección de incendios de llama rápida sin inconve-
nientes ambientales.

La solución de banda ancha inalámbrica fi ja punto a multipunto facilita 
el acceso residencial y la conectividad empresarial de alto rendimiento

Última generación de detectores de incendios direccionables 
de la serie 700
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Panasonic: solución i-Pro SmartHD

Panasonic ha desarrollado un nuevo con-
cepto en seguridad IP de gran efectividad. 
El sistema i-Pro SmartHD está compuesto 
por cámaras que capturan imágenes en alta 
defi nición y combinan funciones inteligentes, 
como la detección facial en tiempo real o la 
tecnología Wide Dynamic Range. 

Y es que nos importa ofrecerte una solu-
ción que garantice un gran nivel de seguridad 
en tu empresa. Cada detalle nos importa. 

La inteligencia de las cámaras se debe a 
la capacidad de realizar detecciones facia-
les en tiempo real y mostrar detalles en alta 
resolución en zonas concretas y parciales de 
las imágenes capturadas gracias a la tecnología Wide 
Dynamic Range, permitiendo activar instantáneamente 
una alarma y garantizar un gran nivel de seguridad. 

La prestación VRS (Variable Resolution at Specifi c 
Area) incluida en la serie Smart HD reducirá su tráfi co 
de red, asegurando una entrega más efi ciente de los 
datos y una optimización del espacio de grabación en 

disco duro, ya que se capturará en HD las áreas más 
importantes de una imagen y en resolución estándar el 
resto de áreas.  

Panasonic presentó en la feria anual global de 
seguridad, IFSEC, su nuevo concepto i-Pro SmartHD 
compuesta por 6 nuevas cámaras que combinan una 
captura de imágenes en alta defi nición (HD) con un 
comportamiento inteligente (SMART). 

Un nuevo concepto en seguridad IP de gran efectividad

Aicox: nuevas soluciones 
de automatización

Aicox Soluciones, compañía de distribución de 
tecnología y electrónica, comercializará en España 
las nuevas soluciones de Maestro Heritage para 
aplicaciones Machine to Machine (M2M) cuya 
demanda se ha incrementado durante los últimos 
años con el desarrollo de la domótica en edifi cios.

Estos dispositivos fácilmente instalables 
(plug&play) son utilizados para transmitir a través 
de las redes inalámbricas los datos analógicos 
recogidos de múltiples aplicaciones existentes, 
economizando las instalaciones existentes. El nuevo 
módulo de Maestro Heritage permitirá cubrir la 
demanda de los entornos M2M complejos en los 
que se integran diversas aplicaciones de control 
de audio, luz, vídeo, presión o temperatura. Con 4 
entradas analógicas), 4 entradas digitales utilizadas 
como contador de pulsos y 4 salidas digitales.

Dispositivos fácilmente
instalables

Brocade: mejora en ADC 
Serverlron ADX

Brocade ha anunciado la introducción de nuevas 
mejoras en sus Application Delivery Controllers 
(ADC) ServerIron® ADX para ayudar a las empresas 
a contar con unos centros de datos fl exibles y a la 
medida del cliente. 

La primera es la disponibilidad del módulo de 
software Brocade Application Resource Broker, que 
permite visualizar el rendimiento de la aplicación en 
toda la red y en las infraestructuras virtual machi-
ne (VM) y permite comprobar que se cumplen los 
acuerdos de nivel de servicios (SLA) mediante la 
asignación de recursos adicionales para hacer fren-
te a picos de incrementos de servicio en la carga de 
aplicaciones. 

La segunda innovación que ha introducido es 
el modelo Brocade ServerIron ADX 1008-1, que 
añade una plataforma de nivel de entrada a la serie 
ServerIron ADX 1000.

Nuevas funcionalidades
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ADT: sistema de vídeo SensorRail IV para vigilancia

ADT, proveedor europeo en soluciones de seguri-
dad y anti-incendios, acaba de lanzar la última versión 
de su gama de productos de vídeo SensorRail basado 
en un raíl silencioso y de alta velocidad por el que 
circulan una o dos cámaras para la vigilancia y super-
visión de  grandes superfi cies comerciales, industriales 
y logísticas. El nuevo sistema SensorRail IV puede 
instalarse con una o dos cámaras móviles (domos) lo 
que aumenta su fl exibilidad y capacidad de vigilan-
cia, y facilita una sencilla y continua actualización del 
software, ya que puede hacerse de forma remota sin 
necesidad de acceder físicamente al dispositivo. 

Las características del sistema SensorRail IV optimi-
zan las prestaciones del circuito cerrado de televisión 
(CCTV) permitiendo una cobertura de vídeo del 100% 
de las instalaciones y eliminando los posibles ángulos 
ciegos. Las cámaras móviles con las que está equipado  
pueden moverse horizontal y verticalmente y utilizan 
características avanzadas de zoom ajustado de progra-
mación (ZAP), 60 vistas por cámara o la posibilidad de 
6 secuencias/tours predefi nidos.

El sistema, con dos cámaras móviles, se desplaza a una velocidad 
de 6 metros por segundo

Aston Comunicaciones: nuevas cámaras aSecure IPCam

Aston Comunicaciones presenta la nueva 
gama de cámaras aSecure iPCam, 
que revolucionarán el mercado de 
las cámaras IP,  ya que se pueden 
ver desde cualquier PC, móviles 3G, 
incluyendo el iPhone, Asus Eee PC, 
etc.

Para integradores podemos desta-
car el servidor de vídeo ASVideoServer, 
que está diseñado para que su uso sea muy 
sencillo. Transforma el vídeo analógico al vídeo 
digital, comprime el vídeo por tecnología MPEG4 
y envía el vídeo a internet. El ASVideoServer se puede 
integrar fácilmente con una cámara de circuito cerrado 
de televisión para convertirse en un sistema basado en 
IP. 

Con el apoyo 3GPP/ISMA, los 
usuarios pueden ver el vídeo del 
servidor de vídeo en cualquier 
teléfono móvil 3G en cualquier 

lugar y a cualquier hora. La gran 
diferencia es que no hay software 
para descargar en el teléfono móvil 

y que la dirección IP fi ja no es nece-
saria para la cámara IP. Los ajustes de 

vídeo, incluyendo velocidad de fotogramas, 
resolución y ancho de banda puede ser distinto 

para el seguimiento y la visualización de PC móviles. 
Grandes marcas de móviles 3G, incluyendo Nokia, 
Motorola, Sony-Ericsson, LG, Samsung y HTC han sido 
probados. 

Mas información www.camaraiphone.com

Revolucionarán el mercado de las cámaras IP, ya que se pueden ver
desde cualquier PC, móviles 3G, incluyendo IPhone, etc.
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Tesa: 
nueva gama de cerraduras

Tesa 
daba 
un salto 
adelante 
con la 
reciente 
presen-
tación de 
la nueva 
gama de 
cerra-
duras 
metálicas 
de caja 
estre-
cha que 
surgieron 
como res-
puesta a 
la entrada 
en vigor del nuevo CTE. Las series 2210BE, 2240 
BE y 2230 PE, presentadas hace escasamente unos 
meses, con un ancho de caja de 15 mm y diseña-
das para perfi les con rotura de puente térmico, 
incorporaban un picaporte que permitía realizar la 
reversibilidad en tan solo 3 segundos.

Y ahora en Veteco, el mayor escaparate para 
mostrar otras novedades Tesa, se presentaron en 
rigurosa primicia: la cerradura monopunto de caja 
estrecha 2210 BA, que no sólo es basculante, sino 
también antipánico, y ahí radica precisamente la 
novedad.

La nueva cerradura 2210 BA estará, además, cer-
tifi cada con las barras antipánico Tesa por la Norma 
europea EN1125.

Y, como continuación de la 2230 PE, se mostró la 
nueva 2230 PA, cuya aportación es que es mul-
tipunto y con función antipánico. Al igual que la 
2210 BA, la 2230 PA será compatible con las barras 
antipánico TESA.

El frente es en inox (acabado que será standard 
para toda la gama) y el picaporte es muy especial 
para los modelos con función antipánico. En vez 
de retirarse el picaporte, éste bascula, de tal forma 
que el esfuerzo necesario para abrir la puerta es 
menor y permite superar holgadamente los requisi-
tos de la Norma EN1125.

Surgen como respuesta 
a la entrada en vigor del CTE

Samsung: nuevo
videograbador de 4 canales

La última novedad de la gama Samsung DVR, el 
modelo SVR-470, utiliza el método de compresión 
H.264, optimizado para uso en red, que minimiza 
los requisitos de almacenamiento y el ancho de 
banda. Además, permite grabar vídeo en tiempo 
real a través de sus cuatro canales.

El grabador SVR-470, que incorpora una panta-
lla LCD integrada de 3,5” para ahorrar espacio y 
facilitar el visionado, está especialmente orientada 
a los usuarios fi nales que requieren un sistema de 
videovigilancia con un número reducido de cáma-
ras capaces de grabar y almacenar imágenes con la 
máxima calidad. Gracias a su precio, muy atractivo, 
lo convertirán en el grabador más popular en el 
mercado.

El modelo SVR-470 cuenta con una capacidad 
de almacenamiento integrada de 1TB y un puerto 
USB para facilitar la transferencia de las pruebas 
grabadas. Provista de la licencia gratuita del pro-
grama CMS (software de gestión centralizada) de 
Samsung, el SVR-470 ofrece un amplio abanico de 
prestaciones fáciles de usar, entre los que destacan 
el menú de pantalla en catorce idiomas, la interfaz 
de red 10/100 base-T y opciones de memorización 
de texto ATM-POS. Además, soporta los controles 
RS-232C y RS-485, y el control multiprotocolo Pan/
Tilt/Zoom.

Otra importante ventaja de este grabador es 
que, además de incorporar una pantalla, puede co-
nectarse a dos monitores externos al mismo tiempo 
para facilitar el visionado simultáneo de vídeo en 
tiempo real y grabado.

Asimismo, permite grabar audio en sus cua-
tro canales y ofrece una opción de detección de 
audio para grabar el sonido únicamente cuando se 
produzca una incidencia o se supere un volumen 
determinado.

Con compresión H.264,
optimizada para uso en red
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Informe

N
O todos los sistemas de alar-
ma sin cables son iguales. El 
mercado ahora está repleto 
de diferentes marcas de 

sistemas sin cables, donde la tecnología 
radio debajo de la carcasa del produc-
to varía muy signifi cativamente en 
calidad.

La utilización de sistemas de prime-
ra y segunda generación ha conocido 
un desarrollo importante estos últimos 
años, con una oferta de productos muy 
amplia y de calidad muy variable. 

Estos sistemas se instalan mucho 
en pisos de tamaño medio y locales 
profesionales pequeños, ya que tienen 

grandes limitaciones técnicas, no sólo 
de alcance radio sino también de la 
fi abilidad de la transmisión radio.

Muchos sistemas de primera y 
segunda generación tienen problemas 
de falsas alarmas, que terminan por cos-
tarle un alto precio al instalador y a las 
CRA, así como multas por parte de las 
Fuerzas del Orden por las falsas alarmas.

TERCERA GENERACIÓN: 
TECNOLOGÍA VÍA RADIO 
SEGURA

Para superar los inconvenientes de 
los sistemas de seguridad de primera y 
segunda generación, se desarrollaron 
productos de alarma vía radio de terce-
ra generación. Se pasó de una recepción 
pasiva a una comunicación total de 
información, utilizando los últimos 
protocolos del mercado y la tecnología 
más avanzada.

Después se fue aún más lejos y se 
desarrollaron productos de tercera ge-
neración con transmisión de datos vía 
radio en 2 bandas alejadas (por ejem-
plo, de 433 MHz y 868 MHz), que 
emiten en paralelo, garantizando así la 
fi abilidad de transmisión y ofreciendo 
las grandes ventajas de la tecnología 
inalámbrica sin sufrir los inconvenien-
tes. Además, las transmisiones incorpo-
ran procesos de encriptación ofreciendo 
una máxima seguridad. 

Con estas tecnologías se pueden 
hacer instalaciones sin cables en pisos 
o chalets de gran tamaño, locales pro-
fesionales de tamaño medio y ofrecen 
una fi abilidad técnica inigualable y la 
eliminación de falsas alarmas. 

Los sistemas vía radio de tercera 
generación pueden ampliar sistemas 
cableados existentes con la mayor 
fi abilidad y con una instalación en 

Los sistemas de alarma sin cables tienen ventajas importan-

tes y son muy rápidos de instalar. Sin embargo, la calidad de 

los diferentes sistemas varía, y también los requerimientos 

dependiendo de la aplicación. El uso de sistemas de alarma y 

detectores sin cables se ha incrementado signifi cativamente 

en los últimos años tanto en el mercado residencial como en 

el profesional, donde cada día son más los negocios, naves y 

almacenes que también eligen este tipo de sistemas.

Tercera generación de productos

Wireless Technologies
Fernando Herranz. Director Comercial de Daitem en España
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Los sistemas de alarma sin cables tienen ventajas importantes y son muy rápidos de instalar.
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un mínimo de tiempo, ubicando los detectores en el sitio 
más adecuado, evitando falsas alarmas y perjuicios para el 
usuario.

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD TOTAL

La tecnología sin cables de tercera generación es reco-
nocida en toda España, así como en Europa y América del 
Norte, como una tecnología imprescindible para empresas 
instaladoras que buscan una fuerte mejora en su productivi-
dad, ofrecer productos de máxima seguridad y estar en línea 
con los últimos estándares del mercado. 

Los sistemas de alarma vía radio de tercera generación 
destacan por la alta satisfacción de los usuarios. La rapidez 
de instalación sin cables, la ausencia de molestias, el diseño 
de los productos, la sencillez de uso y la ausencia de falsas 
alarmas, así como las aplicaciones ofrecidas por estos pro-
ductos seducen a los usuarios que lo enseñan en su entorno, 
generando la mejor publicidad que es el boca a boca.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Los mayores frenos de los sistemas de alarma vía radio de 
tercera generación en el mercado son su precio y una cierta 
desconfi anza en los productos radio que provienen por des-
conocer esta tecnología, o por haber tenido malas experien-
cias con productos de primera o segunda generación.

Sin embargo, el precio supone vender un valor añadido 
al usuario y se amortiza rápidamente con el ahorro de costes 
vinculado a la instalación sin cable, así como con la satisfac-
ción del usuario que recomienda su sistema en su entorno.

En un principio, muchas de las empresas instaladoras 
utilizaban la radio sólo para instalaciones donde no se podía 
cablear. Ahora, muchas empresas instaladoras han proba-
do la tecnología radio de tercera generación, a pesar de 
tener un precio más alto, ya que se dan cuenta que resulta 
mucho más rentables que un sistema cableado tradicional o 
productos vía radio de otras generaciones, evitando muchos 
problemas y costes.

Los sistemas de alarma de vía radio de tercera generación 
son una oportunidad para cualquier empresa instaladora de 
seguridad que quiere modernizarse y utilizar las ventajas de 
la última tecnología.

El cambio de hábitos de trabajo por parte de los técnicos 
y comerciales se obtiene cuando el propio fabricante pro-
porciona formaciones y asesoría, comprometiéndose así con 
su cliente.

Este cambio de costumbre de trabajo tiene que estar 
acompañado por fabricantes de primer plano muy especiali-
zados en esta tecnología, que aportan un servicio añadido al 
instalador. Cumpliendo con esta condición, se abre al profe-
sional de la seguridad un campo de negocio muy amplio. ●

DossierInforme TecnoHotel
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A
SÍ deberemos acudir a textos 
técnicos o doctrinales para 
encontrar una defi nición de 
tales realidades. Sin entrar en 

tecnicismos, parece lógico establecer 
una defi nición de Central de Alarmas 
como «aquel espacio físico en donde 
se desarrolla una actividad exclusiva y 
excluyente por una empresa de seguri-
dad, que está reglada por el Ministerio 
de Interior como propia de la Seguri-
dad Privada denominada instalación, 
mantenimiento y explotación a través 
de Central de Alarmas (tras modifi ca-
ción de la RD 2364/94 Reglamento 
de Seguridad Privada operada el día 
10 de marzo) que se halla sometido a 
una autorización administrativa para su 
ejercicio, y que debe cumplir y adoptar 
unos especiales requisitos formales, 
medidas de seguridad física, y medi-
das de seguridad electrónica para su 
protección y ejercicio de su actividad 
empresarial».

Y por Centro de Control «aquel 
espacio o área física determinada y 

especialmente sometida legalmente a 
unas específi cas medidas de seguridad 
físicas y electrónicas para su protección, 

por ser el área o superfi cie de la Central 
de Alarmas en donde se desarrolla el 
proceso de verifi cación técnica de un 
salto de alarma, procedente de un siste-
ma de seguridad instalado y mantenido 
igualmente por una empresa de segu-
ridad del artículo 48 del Reglamento 
de Seguridad Privada para que, en caso 
de determinarse si es posible la realidad 
de un hecho delictivo, se realice la 
preceptiva comunicación a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad para restable-
cimiento de la seguridad ciudadana 
presuntamente afectada».

Partimos por tanto de una situación 
en el mercado con unos conceptos ju-
rídicos, en algunos casos pocos precisos 
y determinados, sujetos por tanto a de-
masiadas interpretaciones y más como 
siempre al referirme a la actividad de 
una Central de Alarmas y al concepto 
de falta de verifi cación previa.

Se trata de partir en el análisis de 
dicha actividad, como primer presu-
puesto de hecho, de la exigencia de un 
conocimiento preciso por todos los 
intervinientes en la seguridad privada 
respecto del papel asumido por cada 
uno de los Agentes (Empresas de Se-
guridad/Centrales de Alarma; Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y Usuarios de 
Seguridad) en dichos Procesos y sus 
consecuencias para la Seguridad Ciuda-
dana en el Estado Español.

Uno de los primeros principios 
debe centrarse en la búsqueda de una 
concienciación y sensibilización de to-
dos los que integramos el sector, acerca  

Al empezar a escribir sobre una actividad regulada como la 

Explotación de Centrales de Alarmas se hace importante di-

ferenciar lo que constituye el todo y sus partes, es decir qué 

se entiende por Central de Alarmas como el todo y Centro de 

Control como parte integrante. Si acudimos al Diccionario de 

la Real Academia Española nos encontraremos con que no 

aparecen defi nidos ambos vocablos.

Central de Alarmas

Conceptos jurídicos básicos

Jorge Salgueiro. Vicepresidente primero de AECRA. Director general 
de Servicios de Asesoría Legal Interna/Relaciones Institucionales. 
Securitas Direct España SAU.  
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Uno de los primeros principios debe centrarse 
en la búsqueda de una concienciación y sensibi-
lización de todos los que integramos el sector.
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del carácter preventivo y disuasorio 
inherente a un sistema de seguridad 
conectado a una Central de Alarmas. Se 
trata de efectuar una aplicación de las 
normas con un carácter preventivo e in-
formativo, y puedo afi rmar que existen 
actualmente dentro de la normativa de 
seguridad privada, herramientas norma-
tivas perfectamente válidas y vigentes 
en el tiempo, tal como el artículo 50 
del Reglamento de Seguridad Privada 
(requerimiento de subsanación por 
falsas alarmas y orden de desconexión), 
que aplicados de manera motivada, 
pueden arrojar resultados muy satisfac-
torios en la reducción de las alarmas no 
deseadas.

Frente al ejercicio de una potestad 
sancionadora por la comisión por una 
Central de Alarmas de una infracción 
de una falta de verifi cación previa de 
un salto de alarma, habría que alegar 
que no habrá lugar a la incoación de 
procedimiento sancionador contra la 
Empresa de Seguridad, aún cuando de 
la intervención de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad quedare determinada 
fehacientemente (inspección ocular de 
los hechos) la existencia de una alarma 
indeseada, cuando las señales de alarma 
comunicadas a dichas Fuerzas y Cuer-
pos hayan sido previamente verifi cadas 
a través de los medios técnicos de que 
disponga la central (en función de la 
tecnología de la central de alarmas, de 
la tecnología del sistema de seguridad 
instalado en el establecimiento obliga-
do, y del tipo de conexión entre ambos 
establecimientos –unidireccional, bidi-
reccional integral, etc.–), y siempre que 
no concurra defi ciencia o defectuoso 
funcionamiento imputable a la central 
de alarmas de que se trate. 

La falta de concurrencia de culpa-
bilidad en los procesos de verifi cación 
de los saltos de alarma efectuados por 
la Central de Alarmas de la Empre-

sa de Seguridad, y digo esto porque 
en numerosos casos por parte de la 
Administración actuante sanciona-
dora no pudiera quedar acreditado 
el componente objetivo de la infrac-
ción –comisión de la conducta– y el 
componente subjetivo –la culpabilidad 
de la Empresa de Seguridad–, y ello 
dado que tras desplazamiento de una 
patrulla policial al lugar objeto del salto 
de alarma cursado, no existe presencia 
del usuario de seguridad ni le es posible 
a los miembros de la patrulla acceder 
al interior de la vivienda para constatar 
la realidad de los hechos, y así poder 
determinar el componente subjetivo 
causante de la infracción. 

Evidentemente sólo a través del 
diálogo y la confi anza mutua entre las 
partes puede alcanzarse un consenso 
respecto a las políticas sancionado-
ras que puedan ser ejercidas en cada 
momento. Toda modifi cación de las 
normas vigentes en esta actividad 
deberá valorar el estudio de la alarma 
indeseada de manera individualizada, 
en relación a cada incidente comuni-
cado y por cada usuario generador de 
la misma. La involuntariedad y el error 
están presentes en todo procedimiento 

por falsas alarmas, de tal manera que 
debe asumirse su reducción y nunca su 
desaparición. Se hace preciso el esta-
blecimiento de principios mínimos en 
dichos procedimientos de verifi cación 
a través de la combinación de todos los 
medios técnicos de verifi cación (secuen-
cial, audio e imagen) en dicho proceso 
ejecutado por la Central de Alarmas.

Por ello cada actividad permitida en 
la Seguridad Privada, debe contar con 
una regulación y tratamiento específi co, 
claramente diferenciado respecto a sus 
presupuestos de hecho y consecuencias, 
y con un estudio totalmente preciso en 
cuanto a los riesgos que puedan deri-
varse para la Seguridad Ciudadana.

Así pues, esperemos que si se produ-
cen nuevas modifi caciones normativas 
en el futuro en esta actividad, se otor-
guen a todos los agentes intervinientes 
las garantías jurídicas necesarias a 
través por ejemplo de la inserción en la 
norma de la defi nición de los conceptos 
básicos afectantes a la actividad, tales 
como por ejemplo Centro de Control 
y Central de Alarmas ya citados, que 
legitimen un ejercicio de las potestades 
administrativas ajustado al principio de 
justicia distributiva. ●

Evidentemente sólo a través del diálogo y la con-
fi anza mutua entre las partes puede alcanzarse 
un consenso respecto a las políticas sancionado-
ras que puedan ser ejercidas en cada momento.
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A
las centrales receptoras podría 
parecer que le afecta bastante 
poco, al menos directamente,  
puesto que siguen estando 

bajo el paraguas de la normativa de 
seguridad privada española; pero en 
realidad se cierne una primera sombra, 
la de los equipos autoinstalables y auto-
gestionables por los propios clientes; 
esto ya existía antes de que entrara en 
vigor la Ley 25/2009; cualquiera podía 
ir a un gran almacén comprarse una 
alarma, instalársela y empezar a recibir 
señales en su móvil u ordenador; ahora 
se acrecienta porque cualquier em-
presa o autónomo no regulado podrá 
instalarlas también siempre que no las 
conecte a una CRA; pero la pregunta 
es, cuando este parque de alarmas «no 
reguladas» alcance un tamaño consi-
derable, y empiece a generar miles de 
llamadas de ciudadanos a las Fuerzas 
de Seguridad comunicando que ha 
recibido una alarma en su portátil o su 
móvil, ¿no estaríamos ante la situa-
ción previa a que se normalizara este 
sector?.

Todos en el sector estamos ha-
ciendo importantes esfuerzos para 
reducir la comunicación de alarmas a 
las Fuerzas de Seguridad del Estado, 
pero en esa labor estaremos empujando 
a muchos clientes a que pasen al lado 
«no regulado» con lo que se producirá 
un trasvase del problema pero este no 
desaparecerá.

Las autoridades estatales y autonó-
micas deberían realizar un esfuerzo en 
aclarar esto sino quieren volver a verse 
superados por la recepción de alarmas.

UN HITO DEMANDADO 
EN EL SECTOR

Con la publicación reciente de la 
ORDEN IRP/198/2010, de 29 de 
marzo en el Diari Ofi cial de la Genera-
litat de Catalunya, se materializa para 

En cualquier escenario de cambios, como el que ahora nos 

toca vivir en el sector de la seguridad y más concretamente en 

la tecnológica, siempre se genera un estado de incertidumbre. 

Algunos de estos cambios nos vienen de fuera como la Ley 

«Ómnibus» que nos obliga a liberalizar una parte de nuestro 

sector que de facto ya lo estaba. La Directiva de Servicios es 

un paso más en el intento de garantizar la libre circulación de 

bienes y servicios, eliminando algunas regulaciones propias 

de cada país; esto, nos guste o no, no es discutible y hacerlo 

sería perder tiempo y esfuerzo en balde.

Luces y sombras

Centrales Receptoras

Jesús Alonso Herrero. Responsable del Área de Negocio 
de Particulares de Segur Control. Portavoz del Grupo 
de CRA´S de AES
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El sector está haciendo importantes esfuerzos 
para reducir la comunicación de alarmas a las 
FSE.
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las CRÁ S un hito demandado con 
insistencia por nuestro sector; por fi n 
queda claro cómo y cuándo debemos 
actuar para comunicar una alarma a la 
Policía. Tiene sus imperfecciones y sus 
indefi niciones, pero es bienvenida.

Dicho esto, nos preocupa funda-
mentalmente a las empresas de ámbito 
estatal, el galimatías que se puede 
generar con el 
marco estatuta-
rio; hacemos un 
llamamiento a que 
todas las Comu-
nidades Autóno-
mas que tengan 
competencias en 
materia de seguri-
dad privada, pacten con el Estado una 
misma forma de regular este sector, 
porque de lo contrario a las empresas 
se les hará muy complicado actuar en 
todo el territorio.

Si por un lado como la «Ley Ómni-
bus» pretende, se trata de facilitar las 
cosas para liberar servicios, mejorar 
la competencia y trasladar al ciuda-
dano las ventajas que ello conlleva, 
pero por otro lado se generasen nor-
mativas diferentes con aplicaciones 
diferentes, no se habría conseguido 
nada.

Esta Orden publicada en Catalu-
ña podría considerarse una antesala 
de la que a nivel estatal estaría por 
llegar. Permanecemos en vigilia, por-
que aunque ya conocemos los borra-

dores, estamos a la espera de que la 
anunciada orden ministerial se haga 
realidad para próximas fechas.

Vamos a ver cómo queda tras las 
consultas y alegaciones presentadas 
por las empresas del sector; estamos 
esperanzados que de todo el trabajo 
realizado surja una norma que agra-
de, sino a todos, a la mayoría; que en 

ese nuevo escenario 
nos podamos sentir 
cómodos todos, 
Fuerzas de Segu-
ridad, empresas y 
usuarios.

Entre el libera-
lismo salvaje y el 
totalitarismo regla-

mentario, yo siempre me situaré en 
el punto medio, donde haya normas, 
sí, pero sólo las necesarias y lo sufi-
cientemente claras y que se puedan 
cumplir. ●

En cualquier escenario de cambios, como 
el que ahora nos toca vivir en el secor 
de la seguridad, siempre se genera 
un estado de incertidumbre

Los armarios Alkey son gestores inteligentes de 

llaves con tecnología RFID. Permiten alcanzar una 

seguridad total en la gestión de las llaves, permi-

tiendo además un seguimiento a posteriori de todas 

las operaciones. Pueden funcionar tanto de forma 

autónoma como totalmente integrados en el sistema 

de seguridad de la empresa.

Los gestores de llaves de seguridad Alkey permiten 

garantizar la seguridad de las llaves individualmente 

mediante bloqueo electrónico de los llaveros. En fun-

ción de los privilegios de usuario, el armario pone a 

disposición únicamente la llave para la que se tiene 

autorización, proporcionando un control óptimo.

Existen varios modelos de armarios disponibles en 

función del volumen de llaves a gestionar, desde 

16 hasta 192 llaveros de seguridad por armario.   

Gracias a  su gran pantalla táctil e interactiva, se 

puede programar in situ el armario de llaves Alkey 

de manera realmente intuitiva, además de para-

metrar los privilegios de cada usuario. También 

permite consultar el historial de eventos.

El programa Alkey permite gestionar uno o varios 

armarios a la vez. Desde Alkey, se puede visuali-

zar en tiempo real y a distancia la disponibilidad 

de cada llave en cada armario, además de liberar 

las llaves a distancia a través de la red. También 

permite generar alarmas en caso de anomalía e 

informes personalizados por fecha, hora, usuario, 

etcétera.

Ventajas del gestor de llaves inteligente: 

• Bloquea las llaves, entregándolas sólo 

   con autorización. 

• Funciona: conectado a un PC o con autonomía. 

• Incorpora pantalla táctil para evitar desplazamientos. 

• Funciona con tarjeta RFID. 

• Gran ahorro en mano de obra. 

• Trazabilidad total de las llaves. 

• Conexión TCP/IP.

 logra la exclusiva para España y Portugal

Gestor de llaves inteligente RFID ALKEY

A3M
www.a3m.eu • info@a3m.eu

902 900 651



M
UCHOS de los clientes 
de ABBA Hotels son 
ejecutivos que viajan 
por motivos laborales 

y que, durante su estancia, necesitan 
un lugar donde puedan trabajar de la 
misma forma en la que lo hacen desde 
su propia ofi cina. Por esta razón, ABBA 
Hotels cuenta con Wi-Fi en todos 
sus centros, mesas de trabajo en las 
habitaciones, business center, salones de 
reuniones, etc. 

Por tanto, la seguridad es básica, 
teniendo en cuenta que todos los días, 
cientos de personas se conectan desde 

sus hoteles a sus redes corporativas y 
que, muchas de ellas, utilizan sus pro-
pios ordenadores y pendrives, donde a 
veces puede esconderse cualquier tipo de 
malware informático. De hecho, y de-
bido precisamente al elevado uso que se 
hace de los sistemas del grupo hotelero, 
los problemas provocados por infeccio-
nes de malware eran muy frecuentes. 

LA SOLUCIÓN

ABBA Hotels cuenta con 24 cen-
tros, con un total aproximado de 250 
equipos con sistema operativo Win-
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ABBA Hotels: seguridad 

para proteger la información

ABBA Hotels
necesitaba contar 
con una solución 
de seguridad que 
protegiera tanto 
su información 
como la de los 
clientes 
que se conectan 
a Internet 
desde cualquiera 
de sus hoteles, 
por lo que la 
empresa
seleccionó 
como solución 
Enterprise Space 
Security 
de Kaspersky Lab.

Durante las tres fases del 
proyecto –instalación de la 
consola central, desinstala-
ción del anterior antivirus 
y despliegue del produc-
to– se han implementado 
con éxito 400 licencias de 
Kaspersky Enterprise Space 
Security, que cubren el cien 
por cien de los equipos y 
servidores de ABBA Hotels.

Tecnología

ABBA Hotels es una cadena hotelera española de estable-

cimientos urbanos. Fundada hace 10 años, en la actualidad 

cuenta con 24 centros situados en las principales ciudades 

europeas. La fi losofía del hotel es ofrecer un servicio especia-

lizado y cuidado a sus clientes, integrando en dicho servicio el 

acceso a las nuevas tecnologías y a Internet. Por esta razón, 

para ABBA Hotels es imprescindible contar con una solución 

de seguridad que proteja tanto su información como la infor-

mación de los clientes que se conectan a Internet desde cual-

quiera de sus hoteles.
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ABBA Hotels es una cadena hotelera española 
de establecimientos urbanos.



dows. Además, dispone de 30 equipos 
más en la central y 20 servidores en el 
DataCenter. 

Hace dos años, el grupo hotelero 
decidió utilizar una solución antivirus 
de un conocido fabricante para prote-
ger los puestos de trabajo y servidores. 
Sin embargo, los resultados no fueron 
satisfactorios y el personal técnico de la 
organización tenía que lidiar de forma 
diaria con un número elevado de infec-
ciones y ataques a sus sistemas. Como 
comenta José María Serra, director 
de Sistemas de ABBA Hotels, «Nos 
encontrábamos en una situación en 
que las incidencias por virus y malware 
eran demasiado elevadas, de forma que 
cerca del 40% del tiempo de nuestros 
técnicos de soporte se dedicaba a este 
tipo de problemas. Por esta razón, 
buscamos una solución con el fi n de 
liberar esta carga de trabajo y eliminar 
este peligro constante en los equipos».

La solución fue cambiar de sistema 
de seguridad y, después de analizar 
distintos productos, ABBA Hotels 
seleccionó Enterprise Space Security de 
Kaspersky Lab. «Debido al número de 
incidencias con el anterior fabricante, y 
tras efectuar distintas pruebas en el la-
boratorio de soporte con las máquinas 
que llegaban infectadas, nos decanta-
mos por la solución de Kaspersky Lab», 
continúa José María Serra.

Durante las tres fases del proyecto 
–instalación de la consola central, 
desinstalación del anterior antivirus y 
despliegue del producto– se han im-
plementado con éxito 400 licencias de 
Kaspersky Enterprise Space Security, 
que cubren el 100 por 100 de los equi-
pos y servidores de ABBA Hotels.

La migración al nuevo sistema fue 
bastante sencilla, pese a que la desins-
talación del producto anterior tuvo que 
hacerse de forma individual en cada 
uno de los equipos. El proyecto incluía 
la formación a nivel técnico del per-
sonal de Infraestructura y Seguridad 
de ABBA Hotels. Sin embargo, a nivel 

de usuario no fue necesaria ninguna 
preparación especial. «Se envió un 
procedimiento de información y uso 
de alertas del programa a los usuarios», 
afi rma José María Serra.

LOS RESULTADOS

Además de una mejora sustancial 
en la detección de malware, José María 
Serra también subraya el ahorro que les 
ha supuesto la instalación de la solu-
ción de Kaspersky Lab. «Las inciden-
cias por virus y malware han bajado 
del 40% a apenas el 5%, por lo que 
nuestros técnicos han podido dedicar 
su tiempo a otros temas. Ha supuesto, 
por tanto, una reducción de costes en 
soporte, además de una mejora muy 
signifi cativa en la protección de nues-
tros sistemas», fi naliza.

Con la solución Enterprise Space 
Security de Kaspersky Lab instalada, 
ABBA Hotels ha conseguido proteger 
sus puestos de trabajo, dispositivos 
móviles y servidores de archivos y de 
correo contra todo tipo de amenazas, 
previniendo epidemias y manteniendo 
la información del hotel completamente 
segura y accesible para sus usuarios. ●
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La fi losofía del hotel es ofrecer un servicio 
especializado y cuidado a sus clientes, inte-
grando en dicho servicio el acceso a las nuevas 
tecnologías y a Internet.



E
XCALIBUR City se encuen-
tra situado cerca de Znoj-
mo, en la frontera entre la 
República Checa y Austria, y 

alberga establecimientos especializados, 
restaurantes, centros de bienestar, el 
parque temático Children’s World y la 
tienda libre de impuestos «EXCALI-
BUR Free Shop». El proyecto también 
incluye la supervisión de un nuevo 
centro comercial satélite ubicado a 29 
km, en un cruce fronterizo diferente. 
El sistema de 130 cámaras fue espe-
cifi cado e instalado por el socio local 

autorizado de IndigoVision, KPZ 
electronics s.r.o.

«Establecimos requisitos muy exi-
gentes para el nuevo sistema CCTV», 
afi rmó Dalibor Perinka, director de las 
instalaciones de Excalibur City. «Había 
que utilizar las cámaras originales; las 
imágenes debían ser indistinguibles de 
las capturas analógicas de alta cali-
dad y grabarse durante tres meses; la 
transmisión desde el centro comercial 
remoto no debía alterar la calidad ni 
la velocidad de la imagen; la interfaz 
de los operarios tenía que ser intuiti-
va y de fácil manejo y, por último, el 
sistema debía poder ampliarse de una 
forma sencilla y económica en el futu-
ro. Después de una demostración real 
de los diferentes vendedores, elegimos 
IndigoVision porque se trataba de la 
única empresa capaz de cumplir todos 
los requisitos básicos».

PROBLEMAS 
CON EL ANTIGUO SISTEMA 
CCTV

Excalibur City tenía muchos pro-
blemas con su antiguo sistema CCTV. 
Las imágenes eran de muy baja calidad 
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Excalibur City mejora 

su seguridad

El complejo
comercial 
y de entretenimiento 
temático, Excalibur 
City, ha implantado 
la solución
completa de CCTV 
IP de IndigoVision 
para mejorar 
la seguridad 
de sus clientes 
y empleados.

La nueva actualización ha 
transformado las operacio-
nes de vigilancia, al susti-
tuir los equipos analógicos 
y DVR de bajo rendimiento 
por un sistema de vídeo 
digital basado en una red 
distribuida.

Operaciones 
de vigilancia

Excalibur City, complejo comercial y de entretenimiento temá-

tico, ha implantado la solución completa de CCTV IP de Indi-

goVision para mejorar la seguridad de sus clientes y emplea-

dos. La nueva actualización ha transformado las operaciones 

de vigilancia, al sustituir los equipos analógicos y DVR de bajo 

rendimiento por un sistema de vídeo digital basado en una red 

distribuida.
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Complejo comercial y de entretenimiento 
Excalibur City.



y las grabaciones de vídeo contenían 
muy poca información útil. La capa-
cidad de almacenamiento DVR era 
muy limitada y el equipo de la sala de 
control estaba compuesto de monitores 
y unidades de control muy diversos. 
No obstante, los principales problemas 
eran la baja calidad y el elevado coste 
derivados de las transmisiones del nue-
vo centro remoto, 
situado a 29 km 
de distancia, me-
diante una línea 
alquilada. Todos 
estos obstáculos se 
han salvado con la 
actualización. 

Ahora los 
operadores utilizan PC’s que ejecutan 
«Control Center», el software de Indi-
goVision para la gestión de la seguri-
dad, con el que pueden ver y grabar 
imagen de vídeo en tiempo real. Estos 

puestos de trabajo han sustituido al 
desfasado equipo de la sala de control, 
dado que el sistema se encuentra com-
pletamente distribuido y los puestos se 
sitúan en las ofi cinas del escritorio del 
director de las instalaciones y del jefe 
de Seguridad.

La avanzada tecnología de compre-
sión H.264 de IndigoVision permite 

reproducir vídeo de alta calidad en 
toda la red con mínimos requisitos de 
ancho de banda, lo que permite que el 
vídeo del centro satélite se reproduzca 
junto con el de las cámaras locales 

sin que la calidad se vea afectada. El 
sistema al completo se implantó en 
la red de TI existente, con lo cual se 
eliminó tanto el antiguo cable coaxial 
como la necesidad de instalar un nuevo 
cableado.

«Las funciones que ofrece “Control 
Center” han transformado el modo 
en que utilizamos nuestro sistema 

CCTV», agregó 
Perinka. «El uso 
del mapa interac-
tivo nos permite 
seleccionar con 
facilidad las 
cámaras apropia-
das y encontrar 
con rapidez los 

extractos de películas grabadas, gracias 
a las funciones avanzadas de detección 
de movimiento. En caso de incidente, 
ahora podemos enviar pruebas de vídeo 
de elevada calidad a la policía.» ●
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Ahora los operadores utilizan PC,s que ejecutan
«Control Center», el software de IndigoVision
para la gestión de la seguridad, con el que pueden
ver y grabar imagen de vídeo en tiempo real

www.equipamientosociosanitario.es

Madrid • Barcelona • Lisboa



P
OR supuesto, la correcta 
infraestructura y la ubicación 
favorable en Europa Central 
también fue un pre-requisito 

importante a la hora de garantizar una 
inversión de un billón de euros en 
total. Además, se crearon 580 nuevos 
empleos, haciendo de la moderna 
planta, que comenzó a operar en verano 
de 2004, la que más empleo ofrece en 
la región. 

Con una planta de 200 acres 
aproximadamente, Zellsoff  Stendal 
GmbH procesa alrededor de 2 millones 
de metros cúbicos de troncos y un mi-
llón de metros cúbicos de astillas para 
obtener 570.000 toneladas de celulosa 
al año. La madera es descargada en 

la dirección de la fi bra, cortada en 
pedazos y «cocinada» mediante 

calor y químicos. Luego, la 
pulpa resultante se lava, se 
clasifi ca, se aclara, se escu-

rre, se seca y se le da 

forma. En la línea llamada de fi ltrado, 
los químicos usados se recuperan y se 
devuelven al proceso de producción. 

SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO

El proceso entero de producción es 
sostenible y ecológico. En Alemania, 
por ejemplo, crece más madera de la 
que se recoge. Los sedimentos y el 
líquido de extracción que se producen 
durante el quemado del CO2-neutral 
de la madera sobrante, proveen no 
solamente la energía relativamente 
alta que consume la planta (55 MW), 
sino también proveen a la red pública 
eléctrica otros 35 MW. Para vigilar 
el proceso de producción de manera 
fi able, Zellstoff  Stendal GmbH utiliza 
un total de 58 cámaras Mobotix. 

DEMASIADO PELIGROSO

«Muchas áreas de la planta son 
demasiado ruidosas, calientes o peli-
grosas para nuestros empleados. Pero 
la producción en ellas debe vigilarse 
cuidadosamente.» Comentó Kay He-
ppner, director de Sistemas de Zells-
toff  Stendal GmbH, justifi cando el 
número relativamente alto de cámaras 
de vigilancia en funcionamiento. Es 
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Vigilancia fi able 

de la producción

Caso de Éxito
Internacional 
de Mobotix AG:
Vigilancia 
de procesos 
en la industria 
del papel

Cámaras: 58 M10 Cámaras 
Día/Noche.
Switch: 2 x Cisco 6500 
series (master switches 
de respaldo), 45 x Cisco 
Catalyst 3550 series (cada 
uno 24 Cu Ports).
Servidor: 18 Fujitsu 
Siemens Primergy RX-100.
Fuente de alimentación: 
Alimentadores Mobotix, 
sencillos y múltiples.

Hardware
utilizado

Siempre habrá papel. A pesar de la era digital, o era «sin pa-

pel», la industria del papel todavía prospera en Alemania. Por 

consiguiente, la fi bra de celulosa, utilizada para producir papel 

para imprenta y papel higiénico de alta calidad, tiene una muy 

alta demanda. La alta demanda indujo a la manufacturera de 

pulpa y papel canadiense-norteamericana Mercer International 

Inc. a establecer una planta en el estado de Sajonia-Anhalt, al 

norte de Alemania.

Las cámaras de Mobotix ofrecían 
una alta calidad de imagen.
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por ello que la sede de Siemens AG en 
Magdeburg ya había sido la encargada 
de preparar un concepto de comu-
nicación exhaustivo para una red de 
datos durante la fase de planifi cación 
del proyecto. El concepto tendría que 
ser diseñado para soportar servicios de 
«datos» y «telefonía/voz», pero también 
transmisión de imágenes para visua-
lizar directamente en los centros de 
control de producción.

 
ANALÓGICO, ¿DEMASIADO 
COMPLICADO?

«Necesitamos imágenes en vivo y de 
alta calidad para garantizar una visua-
lización óptima.» Continuó Heppner. 
«No podríamos operar las líneas de 
producción sin un sistema apropiado 
de cámaras después de todo. Un fallo 
en las cámaras signifi caría un paro de 
producción.» 

Generalmente, la tecnología analó-
gica de vídeo se encargaba de proveer 
imágenes en vivo de buena calidad. 
«Pero eso hubiera signifi cado la utiliza-
ción de un cableado muy complicado», 
explicó el ingeniero Axel Borches. 
Como experto de redes de Siemens AG 
en Magdeburg, Borchers estaba a cargo 
de preparar el concepto de comuni-
cación y supervisar el proyecto. «Para 
los servicios de voz y datos digitales, 
habíamos planifi cado utilizar una red 
de cobre o fi bra óptica para conectar 
los 25 edifi cios de las amplias instala-
ciones. Utilizando tecnología de vídeo 
analógica, hubiéramos tenido la tarea 
complicada de pasar otro cable junto 
con la instalación del soporte requeri-
do y los correspondientes monitores.» 
Esta razón bastó para plantearse si una 
cámara IP manejaría una frecuencia de 
imágenes capaz de hacer bien el trabajo 
y que pudiera sencillamente conectarse 
a la red digital previamente diseñada. 

«En el pasado, habíamos tenido 
muy buena experiencia con las cáma-
ras de red de Mobotix. Las pruebas 
realizadas indicaron que estas cámaras 
ofrecían la calidad de imagen y todos 

los requisitos necesarios. Por eso reco-
mendamos esta tecnología en nuestro 
concepto de comunicación.» Explicó 
Borchers.

 
«¡EL MEJOR SISTEMA!»

«Por supuesto consideramos al 
mismo tiempo otros sistemas, pero 
descubrimos que Mobotix ofrecía el 
mejor sistema de todos en términos 
de calidad y opciones de expansión.» 
Declaró Heppner. «La cámara no tiene 
partes mecánicas y es extremadamente 
robusta. Además, no tiene problemas 
con fl uctuaciones de temperatura ni 
con diferentes grados de luminosidad 
ni con luz de fondo. En resumen: mu-
chos detalles y características de las que 
tiene eran cosas que también necesitá-
bamos para vigilar nuestro proceso de 
producción».

EN CADA UBICACIÓN

El director de Sistemas también es-
taba entusiasmado con la fl exibilidad de 
la cámara: «Puedo conectar la cámara a 
cualquier punto de la red y tener su ima-
gen disponible en cualquier otro punto 

con un PC normal o con un portátil. 
En el centro de control, las imágenes se 
pueden pasar fácilmente a otro moni-
tor. Casi no se necesita mantenimiento 
ni revisión. Además, también puedo 
conectarme desde mi casa para modi-
fi car la confi guración de una cámara o 
cualquier otra confi guración». 

A pesar de que tres servicios de 
Zellstoff  Stendal GmbH se transfi eren 
vía «data line», no ha habido un efecto 
adverso en el rendimiento del sistema. 
Se ha demostrado que la carga de la 
red es excepcionalmente baja incluso 
cuando se transmiten imágenes de 
vídeo, algo que se puede atribuir a las 
características de las líneas (100 MB 
en cobre o 1 GB en fi bra óptica), pero 
también a que la tecnología de Mobo-
tix necesita una frecuencia de transmi-
sión extremadamente baja, a pesar de 
su alto desempeño.

 
MOBOTIX, POR SUPUESTO

No es de extrañar que Kay Heppner 
esté muy satisfecho con esta solución. 
Incluso, también parece que a Siemens 
le gustaría continuar con este sistema. 
Actualmente, una compañía italiana 
está construyendo una nueva fábrica de 
papel directamente en los alrededores 
de Zellstoff  Stendal GmbH, y su red de 
comunicaciones está siendo diseñada 
por Siemens en Magdeburg. En lo que 
respecta a Axel Borchers, se utilizarán 
también cámaras Mobotix para vigilar 
los procesos de producción de este 
nuevo proyecto. ●
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Para vigilar el proceso de producción de mane-
ra fi able se utilizaron un total de 58 cámaras.

Se necesitaban imágenes en vivo y de alta cali-
dad para garantizar una visualización óptima.



A
UNQUE la ofi cina prin-
cipal de la compañía se 
encuentra en Zaragoza, 
Pikolin tiene 17 platafor-

mas de distribución en toda España. 
Hasta el momento, cada plataforma 
gozaba de libertad para gestionar 
el proceso de distribución, desde el 
manejo de la contratación hasta la pla-
nifi cación de las rutas. Con un sistema 
logístico tan descentralizado la compa-
ñía no disponía de información sobre 
la localización de sus productos; sólo 
recibía información cuando los clientes 
presentaban reclamaciones. La empresa 
necesitaba corregir esto y mejorar el 
servicio al cliente.

Las asignaciones de rutas, órdenes 
y gestión de incidencias se realizaban 
a mano, a través de notas de reparto 
escritas en papel. A los empleados 
responsables de la distribución se les 
proporcionaba notas para que se fa-
miliarizasen con las rutas. Tenían que 
escribir las confi rmaciones de entrega o 
los incidentes que ocurrían durante el 
día y estos informes se procesaban en 
la ofi cina central a mano. El proceso 

era lento y llevaba a retrasos y errores, 
afectando al servicio al cliente.

Pikolin necesitaba estar informado 
de los incidentes en tiempo real para 
así reaccionar de forma inmediata a 
nivel de almacén o de planifi cación 
de ruta. La empresa necesitaba una 
solución que minimizara la gestión de 
datos por parte de terceros, y les permi-
tiera cumplir su objetivo de mejorar el 
servicio al cliente.

LA SOLUCIÓN

Pikolin eligió la solución BlackBe-
rry® por ser la más apropiada para sus 
necesidades.

Se entregó a 120 distribuidores para 
permitirles comunicarse en tiempo 
real y reducir el volumen de trabajo en 
papel.

«Elegimos la solución BlackBerry 
porque es de fácil implementación, es 
una inversión de TI rentable y tiene 
una importante función: posibilitar el 
seguimiento del proceso de entrega en 
tiempo real», asegura Ángel Gil Galle-
go, director de Logística de Pikolin.
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Control logístico 

con Blackberry para Pikolin

Pikolin necesitaba 
estar informado 
de los incidentes 
en tiempo real para 
así reaccionar 
de forma inmediata 
a nivel de almacén 
o de planifi cación 
de ruta. La empre-
sa necesitaba 
una solución que 
minimizara la ges-
tión de datos por 
parte de terceros. 
RIM lo solucionó 
ofreciendo 
seguridad a través 
del BlackBerry 
Enterprise Server, 
que usa una tecno-
logía de encripta-
ción para datos 
en tránsito 
y en el smartphone.

Los benefi cios de este 
sistema son: unos costes 
de implementación bajos; 
control de la logística
en tiempo real; mejora del 
servicio al cliente; mayor 
productividad; efi ciencia de 
los recursos y el tiempo y 
acceso seguro a la 
información.

Ventajas

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Con un volumen de facturación de 300 millones de euros en-

tre España, Francia y Portugal y un 32 por 100 de cuota de 

mercado en España, Grupo Pikolin es uno de los españoles 

líderes en equipos de descanso. Pikolin entrega entre 90.000 

y 140.000 colchones cada mes en todo el país, desde su plan-

ta industrial de Zaragoza a través de sus centros logísticos. 

La estrategia para el éxito es el servicio que proporciona a los 

clientes. Un elemento clave para la satisfacción del cliente es 

el sistema logístico que permite la entrega de productos a los 

distribuidores y los clientes fi nales de una manera efectiva y 

oportuna.



Pikolin decidió trabajar con NTS, 
miembro de BlackBerry® Alliance 
Program, para que desarrollara una 
aplicación que permitiera a los distri-
buidores estar conectados, a través de 
smartphones BlackBerry® con Black-
Berry® Enterprise Server, con la ofi cina 
central a través de una serie de servicios 
de sincronización con JSP. Se diseñó una 
interfaz gráfi ca sencilla, donde se mues-
tran nombres de clientes, direcciones y 
números de teléfono, así como el tiempo 
de entrega estimado y la distancia en ki-
lómetros entre un receptor y el siguiente.

El personal de distribución podía 
descargarse su planifi cación de ruta 
diaria y mandar las confi rmaciones de 
entrega, todo a través de sus smartpho-
nes BlackBerry.

La aplicación se diseñó para que los 
distribuidores archivaran sus informes 
a través de sus smartphones BlackBerry 
con el mínimo número de clics, en vez 
de tener que rellenar informes manual-
mente. La información se sincroniza 
con el sistema logístico de la base de 
datos central, mostrando la posición 
exacta de cada entrega en tiempo real.

BENEFICIOS

Pikolin ha experimentado bene-
fi cios reales con el mínimo coste de im-
plementación, la capacidad de contro-
lar las entregas más de cerca, mejorar la 
gestión de tiempo y lo más importante, 
mejorar el servicio al cliente.

«El principal benefi cio que hemos 
obtenido ha sido una mejora en el 
sistema de comunicaciones con la red 
de distribución en tiempo real, que nos 
permite alcanzar un nivel de mayor 
calidad en el servicio que proporcio-
namos al cliente. Ahora tenemos un 
sistema más veloz y las incidencias se 
resuelven rápidamente. Nuestros clien-
tes lo han notado y ha mejorado su 
confi anza en nosotros», dice Ángel Gil.

Con la implementación de la solu-
ción BlackBerry, Pikolin tiene ahora un 
sistema de distribución sin papeles que 
ha reducido los retrasos en la entrega y 

los errores de datos, de forma que mejo-
ra el servicio al cliente. Ahora es posible 
conocer el tipo de incidencias que 
ocurren durante el proceso de entrega y 
la ofi cina central es informada de inme-
diato de cuando se realiza la entrega.

«Al tener un sistema informatizado 
los costes de llamadas se han reducido 
de forma considerable. Por una parte 
las llamadas han disminuido y, por 
otra, el proceso de entrega se ha mejo-
rado, se ha optimizado el servicio y la 
productividad», dice Ángel Gil.

El uso de la solución BlackBerry 
ha traído a Pikolin benefi cios ines-
perados. Una vez hecha la entrega el 
vehículo vuelve al almacén, el personal 
del almacén ya está al tanto de qué 
productos y en qué condición van a 
volver. La mercancía que llega puede 
ser reincorporada al stock disponible 
sin tener que pasar por los múltiples 
pasos que previamente eran necesarios. 
Otro benefi cio inesperado que se ha 
conseguido por el uso de la solución 
BlackBerry es la capacidad para los 
distribuidores de descargarse sus mapas 
de carreteras; al hacer esto pueden 
planear con antelación la ruta que 
van a seguir, optimizando el tiempo y 
mejorando el servicio al cliente.

EL PRODUCTO

BlackBerry Enterprise Server 
es una plataforma de hardware y 
software que se integra perfectamente 
con Microsoft Exchange, IBM Lotus 
Domino y Novell GroupWise, y 
trabaja con los sistemas empresariales 
existentes para permitir un acceso 
móvil seguro y sincronizado a correo 
electrónico y otros datos corporativos. 
La última versión, BlackBerry Enter-
prise Server 5.0, incluye funciones de 
gestión de TI avanzadas y controles 
de smartphones que ayudan a mejorar 
la productividad de los trabajadores 
móviles y satisfacer las demandas de 
las implementaciones empresariales 
vitales a gran escala. 

Para usuarios particulares, RIM 
ofrece BlackBerry Internet Service, 
que permite a los usuarios gestionar 
hasta diez cuentas de correo electróni-
co corporativas y personales desde un 
único smartphone. Los usuarios fi nales 
pueden también sacar partido de la 
innovación, experiencia y robustez que 
aporta RIM. 

La seguridad de la solución Black-
Berry ha llevado a la OTAN a aprobar-
la para la transmisión móvil de datos 
confi denciales, hasta la clasifi cación 
Restringida. Obtuvo también la cer-
tifi cación Evaluation Assurance Level 
4+ (EAL4+) de Common Criteria, 
convirtiéndose en la primera plata-
forma móvil en lograr la Common 
Criteria Certifi cation, una certifi cación 
reconocida en 25 países alrededor del 
mundo, sentando un precedente en el 
mercado.

Por sus particulares características 
de seguridad, la solución BlackBerry es 
actualmente utilizada por más de un 
millón de clientes del gobierno y del 
sector público de todo el mundo, inclu-
yendo sectores donde la privacidad y 
la seguridad son de vital importancia: 
sector policial, militar, sanitario y edu-
cativo. Así, la solución BlackBerry ha 
sido seleccionada por organizaciones de 
todo el mundo. ●
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A
MBAR Telecomunica-
ciones ha sido la empresa 
adjudicataria del concurso 
de instalación y explota-

ción de la red de televisión del Hospi-
tal Cabueñes. El proyecto elaborado 
en el marco de la innovación y desa-
rrollo supone una clara apuesta para 
dotar al hospital de un sistema que 
permita, no sólo el visionado de las 
cadenas de TV que emiten en abierto 
vía TDT, sino además, la distribución 
de otros contenidos multimedia a 
la carta y servicios de información, 
tanto de índole hospitalario como de 
ocio.

Este sistema de televisión y ocio 
hospitalario de Ambar está basado en 
la distribución de imagen a través de 
la infraestructura de red de área local 
Ethernet IP (Protocolo de Internet). La 
solución consta de varios sistemas:

– Sistema de cableado estructura-
 do de propósito general.

– Sistema de red Ethernet  basado
  en conmutadores IP con sopor- 
 te Multicast.

– Sistema de captación de imagen  
 Digital.

– Sistema de codifi cación y emi-
 sión de imagen IP.

– Sistema de visionado en habita-
 ciones, en terminal multimedia  
 IP.

– Sistema de tarifi cación y venta   
 IP.

– Prestación de servicio de atención
  al usuario.

Una vez realizada la infraestruc-
tura de cableado y electrónica de 
red, se inicia la instalación de los 
elementos centrales de control y 
distribución de imagen, para que una 
vez ajustados sea puesta en marcha 
la dotación de las pantallas LCD de 
televisión en las habitaciones, dos 
por habitación, y en otras zonas de 
descanso de personal. A la par de la 
implantación de pantallas se instala 
el sistema de tarificación y se pone 
en marcha el sistema de atención a 
usuarios. Este sistema, además de 
ofrecer los servicios de visionado 
de TV en abierto, permite la posi-
bilidad de incorporar visionado de 
canales específicos, o la posibilidad 
de incorporar servicios de vídeo bajo 
demanda. ●
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Ambar, en el Hospital 

de Cabueñes

La compañía instala 
el sistema 
de distribución 
de televisión 
y ocio en el centro
hospitalario

El proyecto elaborado en 
el marco de la innovación 
y desarrollo supone una 
clara apuesta para dotar al 
hospital de un sistema que 
permita, no sólo el visio-
nado de las cadenas de 
TV que emiten en abierto 
vía TDT, sino además, la 
distribución de otros conte-
nidos multimedia a la carta 
y servicios de información, 
tanto de índole hospitalario 
como de ocio.

Un proyecto
basado 
en la innovación
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El hospital de Cabueñes (Gijón) contaba con un sistema tra-

dicional de televisión analógico con pago en metálico en las 

habitaciones y una televisión por habitación. Gracias a la im-

plantación realizada por Ambar Telecomunicaciones, el hospi-

tal dispondrá de dos pantallas de televisión de alta calidad por 

habitación y un sistema de pago centralizado basado en ticket 

monedero, lo que supone grandes ventajas para los pacien-

tes. Además, este sistema de distribución de televisión y ocio 

soporta múltiples funcionalidades avanzadas y mayor calidad 

de servicio.



E
NTRE los factores que afectan 
a la selección de soluciones de 
protección contra incendios se 
incluyen la naturaleza y el uso 

del edifi cio donde se vayan a insta-
lar. Por ejemplo, en instalaciones de 
almacenamiento de riesgo extra, como 
son los hangares de los aeropuertos o el 
almacenamiento de ciertas sustancias 
infl amables, se debe de optar por siste-
mas «diluvio» en los que son necesarias 
cortinas de agua y un suministro de 
agua de gran rapidez. Los sistemas secos 
utilizan aire o nitrógeno, y se colocan 
en zonas propensas a la congelación, 
como estadios, almacenes sin calefac-
ción o complejos de aparcamientos 
al aire libre. Los sistemas de «preac-
ción» que protegen contra la apertura 
prematura o indeseada de las válvulas 
son ideales para espacios que contengan 
materiales y equipos sensibles o con 
valor histórico, como museos, bibliote-
cas, laboratorios de investigación, salas 

de equipos informáticos o eléctricos y 
hospitales. 

Debido a que los clientes de 
sistemas de protección contra incen-
dios cada vez son más exigentes en lo 

referente a la altura de los edifi cios y la 
disponibilidad de espacio para cuartos 
de máquinas, la facilidad de instala-
ción debe ir a la par de la idoneidad 
funcional cuando se trata de escoger un 
sistema. Resulta muy benefi cioso para 
el cliente elegir a un fabricante, cuya 
gama de rociadores, válvulas, piezas y 
accesorios proporcione una solución 
integral efi caz, a la vez que cumple los 
requisitos de instalación y manteni-
miento. 

DISEÑO DE LAS VÁLVULAS

Estudios de investigación han 
demostrado que los requisitos prin-
cipales de los clientes a la hora de 
seleccionar productos de protección 
contra incendios son el rendimiento, la 
confi abilidad y la facilidad de instala-
ción. Victaulic ha tenido esto en cuenta 
a la hora de diseñar su gama más 
reciente de válvulas para aplicaciones 
secas, de diluvio y de preacción. Las 
válvulas Victaulic, cuya instalación es la 
más rápida del mercado y que cuentan 
con confi guraciones simplifi cadas que 
maximizan la fl exibilidad del diseño 
para que los sistemas sean más fáciles 
de instalar, reparar y mantener. Los dis-
positivos de este tipo, que eliminan el 
diferencial aire-agua, también permiten 
suministrar agua con mayor rapidez a 
los rociadores y controlar la pérdida de 
fricción en instalaciones de gran altura, 
garantizando la máxima efi cacia dentro 
del sistema de protección contra incen-
dios desde el primer momento.  

Sistemas de protección
contra incendios
Combinación de idoneidad con facilidad de instalación

Pedro Valcárcel Bujo. Responsable del Área 

de Protección contra Incendios de Victaulic
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La especifi cación de un sistema de protección contra incen-

dios apropiado nunca había sido tan importante como hoy en 

día, debido a la importancia que se concede en la actualidad a 

la seguridad y efi cacia. Pedro Valcárcel, responsable del mer-

cado de Protección Contra Incendios de Victaulic, explica que 

la elección de los productos adecuados desde el inicio no sólo 

garantiza que las soluciones se adapten a la fi nalidad de los 

edifi cios, sino que también puede permitir a los clientes aho-

rrar tiempo y dinero en la instalación.

Shanghai World 
Financial Center
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INSTALACIÓN EFICAZ

A la hora de instalar tuberías de pro-
tección contra incendios, la elección de 
acoplamientos con extremos ranurados 
fl exibles y rígidos puede afectar consi-
derablemente al tiempo de instalación.  
Los acoplamientos con tecnología «de 
fácil instalación» son hasta dos veces 
más sencillos de instalar que los acopla-
mientos estándar y ofrecen a los con-
tratistas una forma segura de aumentar 
la productividad, efi cacia y rentabilidad 
en la obra. Los acoplamientos «de fácil 
instalación» se suministran como una 
sola unidad sin piezas sueltas y no es 
necesario desmontarlos para instalarlos.  
Estos acoplamientos, seguros y fi ables, 
se están volviendo muy populares en 
proyectos de todo el mundo en los que 
la rapidez es esencial. 

Cuando se realizó la instalación 
del moderno almacén de gran altura 
de 47.500 m2 de Tchibo en Bremen, 
la prioridad de BLG Logistics era la 
rapidez de instalación y el cumpli-
miento del presupuesto. Fue necesario 
instalar más de 105.000 cabezas de 
rociadores, junto con seis bombas de 
rociadores con capacidad para 30.000 
litros por minuto, a fi n de garantizar 
que todas las áreas del almacén estuvie-
sen protegidas en caso de incendio. En 
cumplimiento de las normativas VdS, 
el sistema de rociadores se diseñó en va-
rios niveles interiores, de tal modo que 

se pudiese identifi car y extinguir con 
rapidez el origen del incendio.  Debido 
al reto de tener que instalar tuberías a 
una altura de 40 metros del suelo, la 
mayoría de los 160 km de tuberías se 
conectaron utilizando los acoplamien-
tos con extremos ranurados «de fácil 
instalación» de Victaulic para lograr 
una instalación más rápida y efi caz. Las 
salidas de los rociadores se colocaron a 
priori en las tuberías y los rociadores se 
suministraron a una tasa de 7.000 a la 
semana durante la instalación, permi-
tiendo que el proyecto se completase en 
el plazo previsto.  

REALIZACIÓN 
DE UN PROYECTO 
DE GRAN ALTURA

Lograr un sistema de protección 
contra incendios totalmente funcional 
y a prueba de movimientos para el 
Shanghai World Financial Center (ofi -
cialmente el tercer edifi cio más alto del 
mundo, con 492,3 metros de altura) 
supuso muchos retos: grandes alturas, 
altas presiones, balanceo del edifi cio y 
actividad sísmica. Se escogieron dife-
rentes válvulas, rociadores y piezas de 
Victaulic para superar estos retos. 

Para maximizar el espacio utilizable 
del edifi cio, se seleccionaron las válvulas 
más pequeñas (y ligeras) disponibles. 
Se escogieron válvulas de inundación 
para utilizarlas en todo el sistema de 

protección contra incendios, ya que 
funcionan a altas presiones, eliminan 
los diferenciales aire-agua y ofrecen 
tiempos de recorte ultra rápidos, a la 
vez que utilizan bajas presiones opera-
tivas para proporcionar un suministro 
de agua más rápido a los sistemas de 
rociadores. Asimismo, se utilizaron 
válvulas de comprobación de alarmas 
húmedas para evitar que se produjese 
un fl ujo inverso de agua desde la tube-
ría al suministro de agua.  

Se utilizó una mezcla de acopla-
mientos fl exibles y rígidos para reducir 
el impacto de los seísmos y el viento.  
Las uniones mecánicas de tuberías 
con extremos ranurados suponen la 
solución ideal para un edifi cio de esta 
altura, ya que ofrecen una tolerancia 
a los seísmos mayor que las uniones 
soldadas. Mediante su uso se garantizó 
la libertad de movimiento necesaria 
sin comprometer la integridad del 
sistema para permitir que el sistema 
de protección contra incendios siga 
funcionando de forma segura y efi caz 
durante todo el tiempo de vida del 
edifi cio.

Los sistemas de protección contra 
incendios presentan retos para los 
diseñadores, los especifi cadores y los 
instaladores. Es posible combinar 
la funcionalidad y fi abilidad con la 
rapidez y facilidad de instalación para 
lograr la rentabilidad y la óptima pro-
tección de las instalaciones. ●

Resulta muy benefi cioso para el cliente elegir a un fabricante cuya gama de rociadores, válvulas, piezas y accesorios proporcione una solución integral.
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Miguel Moreno. Coordinador del Comité Sectorial 

de Detección de Tecnifuego-Aespi

S
I bien las normativas europeas 
en general y las españolas en 
particular han sido el vehículo 
que nos ha proporcionado una 

velocidad importante en la convergen-
cia con el resto de países más avanzados 
en la protección contra incendios, 
no ha sido así en el tratamiento de la 
comunicación de los eventos generados 
en una instalación.

De todos es conocido que todos los 
eventos son recogidos, identifi cados y 
registrados en un sistema de detección 
y alarma de incendios que debería 
informar automática e instantánea-
mente a los agentes implicados en las 
acciones de control y/o corrección, para 
que puedan actuar con efectividad y 
rapidez, máxime cuando, en caso de 
incendio, hay riesgo para nuestra vida y 
nuestro patrimonio.

No pocas personas tienen la expe-
riencia de que, al pasar por delante de 
un edifi cio, se oye una sirena o timbre 
de aviso de «incendio» y no se detecta 
ningún síntoma de que esa señal de 
alarma se esté gestionando, ya que no se 

aprecia ninguna actividad externa que 
así lo indique por lo que, en una gran 
mayoría de casos, pasamos de largo sin 
prestar la debida atención al evento.

Mientras que, en los países europeos 
más avanzados, resulta «Indiscutible» 
la comunicación de las alarmas de 
incendio, que se produzcan en cual-
quier instalación, a bomberos o a un 
centro de recepción 
de avisos, no ocurre 
lo mismo en España 
que sigue sin tener 
regulada esta ma-
teria. Sin embargo, 
su regulación es de 
vital importancia por 
el innegable valor 
que ello tiene para 
minimizar los riesgos 
de vidas humanas y 
de la salvaguardia del 
patrimonio.

Actualmente, sal-
vo raras excepciones, 
la comunicación de 
un evento recogido 

por el sistema de detección de incen-
dios, solamente se notifi ca en el propio 
edifi cio mediante señales acústicas (la 
alarma) o, como mucho, se transmite 
una señal de incendio utilizando un 
intermediario no específi co, la central 
de intrusión, que avisa a una Central 
Receptora de Alarmas (CRA). Este 
procedimiento, aceptado como «habi-
tual» por el mercado «porque siempre 
se ha realizado así», es de nuevo un mal 
hábito.

Esta actuación anterior queda total-
mente fuera de las normas EN54/21 y 
EN54/13, recientemente aprobadas y 
que regulan estas comunicaciones, su 
prioridad y modo de comportamiento. 
Debemos recordar, además, que los 
sistemas de intrusión no dimensionan 
sus baterías de emergencia en base a un 
número determinado de horas, tal cual 

Detección y comunicacion 
de incendios
Localización del fuego en un edifi cio

Las normas españolas y la implantación de todo el cuerpo nor-

mativo europeo armonizado han hecho que España evolucione 

positivamente hacia la consecución de la media europea en la 

lucha contra el incendio. La entrada en vigor de la Directiva de 

los Productos de la Construcción (CPD) y su obligatoriedad 

de cumplimiento debería situarnos, en esta materia, a nivel de 

los países más avanzados.
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exigen las normas de los sistemas de 
detección y alarma.

Desde el 1 de marzo de 2007, la 
nueva norma de comunicaciones de 
señales de alarma y avería de incendio 
(UNE/EN54-21:2006) indica cla-
ramente que la detección de incen-
dios debe tener siempre una central 
homologada para tal fi n, 
que controle los detecto-
res, pulsadores, y el resto 
de equipos del sistema de 
protección contra incendio, 
independientemente de 
cualquier otra protección 
de seguridad, y debe ser la 
propia central de incen-
dios la que proporcione la 
información de la inci-
dencia autónomamente, 
sin ninguna interconexión 
adicional con algún otro 
comunicador del edifi cio, a una CRA 
sin la interferencia de otros sistemas de 
seguridad instalados en el mismo.

El Reino Unido, uno de los países 
más avanzados en esta materia, dispone 
además de un código de práctica que 
regula los requerimientos (tanto de 
equipamiento como de actuación) 

de los centros de 
recepción de señales 
procedentes de los 
sistemas de seguridad 
(BS5979:2000), el cual 
podría aplicarse en 
nuestro país en caso de 
necesidad.

Sería un gran salto 
cualitativo y cuantita-
tivo el hecho de que en 
España se regularan las 
comunicaciones de los 
sistemas de detección 
de incendios, como se 
hacen en los países es-
candinavos, en Austria, 
Alemania, Inglaterra, 
etc., donde disponen 
de normas de obligado 
cumplimiento, en las 
que todas las alarmas 

de incendios deben estar comunicadas 
directamente conbomberos o con un 
servicio específi co (véase por ejemplo 
BT RedCare, www.fi remonitoring.
bt.com).

Se indica el punto donde se ha 
iniciado el fuego para ir preparando 
el acceso más directo a los servicios de 

emergencia en su trayecto hacia el edi-
fi cio siniestrado y permitir la actuación 
rápida en la zona donde se ha originado 
el incendio.

De esta forma, con la información 
directa y adecuada, los bomberos llegan 
al lugar de la incidencia en un perio-
do de tiempo razonable, conocen la 

confi guración del edifi cio, lugar donde 
se inició el fuego, disponen de llave de 
acceso al mismo y les permite atacar 
el fuego con efectividad en el menor 
tiempo posible.

La experiencia favorable, recogida 
por los países que disponen de este tipo 
de legislación en la que los bomberos 
son informados directa e inmediata-
mente de un incendio, nos tendría que 
poner en marcha para adoptar unas 
normas similares en España y tratar 
de evitar que no vuelva a ocurrir una 
desgracia como la del edifi cio Windsor 
de Madrid.

Mientras nuestro país no tenga una 
regulación adecuada en este tema, la 
efectividad de los bomberos dependerá 
de la suerte que tengan en adivinar 
dónde se ha iniciado el fuego, en el caso 
de que no se vea desde el exterior, y del 
tiempo que tarden en atacarlo.

Es triste comprobar cómo en Es-
paña disponemos de normas actuali-
zadas que regulan la construcción  de 
edifi cios en relación a la protección 
de incendios, tanto de forma pasiva 
como activa, y que no haya ninguna 
referencia a dichas normas de reciente 
aprobación, que indiquen la necesidad 
de comunicar a los agentes adecuados, 

las incidencias de incendios 
que se producen.

En esta demanda de la 
mejora de la protección 
contra incendios a través 
de la comunicación precisa 
y efi caz, segura y rápida, 
debiéramos estar todos 
los actores de la protec-
ción contra incendios; los 
bomberos, por la reducción 
del riesgo que comporta; 
las compañías de seguros, 

por la reducción de costos del siniestro; 
los propietarios, por la reducción de 
pérdidas en su patrimonio y el legisla-
dor, por la mejora social que supone la 
reducción del coste de vidas humanas, 
algo que debe ser prioritario para todos 
nosotros, tanto como actores como por 
ser parte de esta sociedad. ●

Sería un gran salto cualitativo 

y cuantitativo el hecho 

de que en España se regularan 

las comunicaciones de los sistemas 

de detección de incendios, como se 

hace en los países escandinavos, 

en Austria, Alemania, Inglaterra, etc.
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Máster en Ingeniería 
de Seguridad Contra 
Incendios 2010/2011

De octubre a junio
Este postgrado de es-

pecialización, organizado 
por el Colegio Ofi cial de 
Ingenieros Industriales de Madrid y 
la Universidad Alfonso X el Sabio, 
es pionero en España en materia 
de prevención y protección contra 
incendios.

La ingeniería de seguridad con-
tra incendios abarca ámbitos tan 
dispares como la física y la química 
del fuego; la estabilidad al fuego 
de las estructuras; el control del 
calor y evacuación de humos; la 
selección y diseño de instalaciones 
mecánicas y eléctricas; el compor-
tamiento humano frente a urgen-
cias; la investigación de incendios 
o la gerencia de riesgos.

Este máster cubre todos los as-
pectos que afectan a la normativa 

española, haciendo hincapié en el 
Código Técnico de la Edifi cación y 
el Diseño Basado en Prestaciones.

Este curso se dirige a: técnicos 
de la Administración (supervi-
sión de proyectos, inspección y 
servicios de extinción); ingenieros, 
arquitectos y técnicos redactores 
de proyectos; técnicos de empre-
sas instaladoras y mantenedores 
de sistemas y equipos de PCI; jefes 
de seguridad y/o mantenimiento; 
técnicos de compañías asegurado-
ras; y técnicos de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Para ampliar la información, o 
solicitar formularios de inscripción 
escribir al correo formacion@coiim.es
o llamar al teléfono 915241802.

Seminario Básico Mobotix

Del 16 al 18 de junio, 
en Mallorca

Los asistentes recibirán 
formación sobre tecnología de 
red y los principios básicos para 
utilizar las cámaras Mobotix con 
efi cacia. Este curso tratará: 

• Introducción: principios bá-
sicos de tecnología de red, em-
pezando con cámaras Mobotix 
en RAL y RDSI y administración 
del sistema. 

• Programación de eventos, 
detección de movimiento, per-
fi les de imagen y logo, transmi-
sión de imágenes en internet, 
audio y telefonía, señalización 
de alarmas y almacenamiento de 
larga duración en los servidores 
de archivos. 

• Ajustes de exposición e ima-
gen, MxControlCenter, principios 
de RDSI y funciones avanzadas.

Congreso Seguridad Contra
Incendios

Del 20 al 23 de octubre
La Universidad de Cantabria 

organiza el Congreso Internacio-
nal Combustion and Fire Dyna-
mics. Expertos internacionales 
presentarán los resultados de 
sus investigaciones, aplicaciones 
y estudios sobre incendios. El 
congreso está dirigido a profe-
sionales, técnicos y científi cos 
vinculados con los temas de la 
combustión, dinámica del incen-
dio y seguridad contra incendios 
y explosiones. En las sesiones 
del congreso se tratarán dife-
rentes aspectos relacionados 
con la combustión y dinámica de 
incendios. Los idiomas ofi ciales 
serán el español y el inglés.

Las inscripciones anteriores 
al 15 de agosto tendrán des-
cuento.

Seguridad en túneles

31 de mayo y 1 de junio, 
en Madrid

Los túneles deben cumplir 
con un conjunto de requisitos de 
seguridad indispensables.

La Directiva Europea 2004/54/
CE y su transposición al sistema 
jurídico español a través del Real 
Decreto 635/2006, obliga a ase-
gurar una actuación planifi cada 
en la gestión e intervención de 
incendios en túneles, teniendo 
en cuenta la experiencia previa, 
la gestión de las instalaciones y 
la problemática de las operacio-
nes de intervención. Este curso 
de Cepreven pretende dar a 
conocer la Normativa nacional e 
internacional sobre Seguridad en 
Túneles Carreteros y Ferroviarios, 
así como los riesgos, medios de 
protección y procedimientos de 
actuación en caso de urgencia.

Otros cursos del COI

Calidad, seguridad y medio 
ambiente

El Colegio Ofi cial de Ingenie-
ros Industriales de Madrid orga-
niza a lo largo del año, todo tipo 
de cursos formativos, relaciona-
dos con diferentes materias.

Entre sus actividades formati-
vas, desarrolla cursos presencia-
les relacionados con la seguri-
dad, entre ellos: La protección 
de Incendios en el Código Técni-
co de la Edifi cación; Protección 
pasiva y activa contra incendios; 
Seguridad contra Incendios 
basada en prestaciones; Cómo 
instalar y certifi car un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la 
Información; etc.

Estos cursos se dirigen a 
recién titulados, el reciclaje de 
profesionales y el desarrollo pro-
fesional. Para más información: 
www.coiim.es.
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Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los Establecimientos 
Industriales
Edita Ediciones Copyright

El Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en 
los Estable-
cimientos In-
dustriales (RD 
2267/2004) 
tiene por 
objeto conse-
guir un grado 
sufi ciente de 
seguridad 
en caso de 
incendio en los 
establecimien-
tos e instala-
ciones de uso 
industrial.
El reglamento se estructura en los 
capítulos: Objeto y ámbito de apli-
cación; Régimen de implantación, 
construcción y puesta en servicio; 
Inspecciones periódicas; Actuación 
en caso de incendio; Condiciones 
y requisitos que deben satisfacer 
los establecimientos industriales en 
relación con su seguridad contra 
incendios; Responsabilidades y 
sanciones; Caracterización de los 
establecimientos industriales en 
relación con la seguridad contra 
incendios; Requisitos constructivos 
de los establecimientos industria-
les, según su confi guración, ubica-
ción, y nivel de riesgo intrínseco; 
Requisitos de las instalaciones de 
protección contra incendios de los 

establecimientos industriales; y Re-
lación de normas UNE, de obligado 
cumplimiento en la aplicación del 
reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos 
industriales.

VI Centros 
de Transformación
Jesús Trashorras Montecelos
Edita Ediciones Copyright

Este libro forma parte de una 
colección dedicada a los prin-
cipales elementos de maniobra 
y protección de instalaciones 
eléctricas, tanto de baja como 
de alta tensión: interruptores, 
fusibles, reconectadores, sec-
cionalizadores, entre otros.
Este manual pretende mos-
trar los principales tipos y 

características de los elementos de 
mando y protección de los centros 
de transformación de distribución, 
analizando, sobre todo, los de 
líneas aéreas de media tensión.

Seguridad en Puertos 
y Aeropuertos
Equipo Editorial CPD
Edita Cpd

Se trata de un manual 
que recoge las últimas 
novedades que atañen 
a la seguridad en los 
aeropuertos, basán-
dose en el Código 
Internacional para la 
Protección de los Bu-

ques y de las Instalaciones Portua-
rias ISPS.
El tomo I trata temas como: el siste-
ma de seguridad público; el Código 
Internacional para la Protección de 
los buques y de las Instalaciones 
Portuarias ISPS; bienes e infraes-
tructuras a proteger y amenazas.
Por su parte, el tomo II analiza los 
medios de protección; la seguridad 
aérea: normas comunes para la 
seguridad de la aviación civil y la 
metodología de puertos del Estado 
para la implantación de los planes 
de protección en los puertos de 
interés general.

Radioscopia
Equipo Editorial CPD
Edita Cpd

Este libro aporta un conocimiento 
general sobre las radiaciones, sus 
tipos y sus aplicaciones en diversos 
campos de la medicina e industria y 
en especial en el de la seguridad y 
los riesgos que conllevan.

Jefes de Seguridad. 
Normativa 
de Seguridad 
Privada
Equipo Editorial 
CPD
Edita Cpd

Este libro recoge 
toda aquella norma-
tiva que afecta a los 
jefes de seguridad: 
la Constitución 
Española; la Ley de 

Seguridad Privada, el Reglamento 
de Seguridad Privada; órdenes 
ministeriales de desarrollo; la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad; la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciu-
dadana; el Reglamento de Armas 
y el Reglamento de Explosivos 
(Real Decreto 230/1998 de 16 de 
febrero).
Se trata pues de una obra didáctica 
y práctica de sumo interés tanto 
para los jefes de seguridad en 
activo como para aquellas personas 
que deseen trabajar en ello.

«Manual de Seguridad Hospita-
laria». La Comunidad de Madrid 
ha editado un manual de Segu-
ridad Hospitalaria, pionero en 
España, que pretende facilitar la 
toma de decisiones de los cen-
tros sanitarios, tanto públicos 
como privados, en cuestiones 
relacionadas con la prevención 
de incendios; las emergencias; 
el control de accesos; los riesgos 
laborales; la arquitectura; y la 
custodia de documentación 
sanitaria.
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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

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

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

El directorio es la zona más

consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*

Más información:

Tel.: 91 476 80 00

e-mail: seguridad@epeldano.com

* Tarifa vigente para 2009

Soluciones integrales en
control de Accesos 
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com
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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

¿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

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

¿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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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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.cuadernosdeseguridad.com

GOLMAR
C/ Silici, 13

Pol. Ind. Famades
08940 Cornellá de Llobregat

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

golmar@golmar.es
www.golmar.es

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

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

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

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

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.com
www.dallmeier.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

PUBLICACIONES
Y PORTALES
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InSTAL
SEC

INSTALACIONES  

MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com
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TARIFAS válidas en 2010

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



Organiza: Patrocina:

Colabora:

Información e inscripciones:
eventos@epeldano.com • 91 476 80 00

www.itms.es

Madrid 10 junio 2010
Lugar: HOTEL VELADA MADRID
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