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En realidad, no mucho.

Axis pone a su disposición una forma muy

sencilla y rentable de disfrutar de la mayoría 

de ventajas de la vigilancia IP en su sistema

CCTV. Los codificadores de vídeo de Axis 

incluyen la Alarma antimanipulación activa, 

que le notificará, de forma automática, 

cualquier intento de perturbación del sistema 

de vigilancia. Asimismo, todos los canales 

disponen de tecnología inteligente, de modo

que puede ampliar el sistema con facilidad y 

sin perder en rendimiento. 

Una solución tan sencilla a un problema

típico es lo que puede esperar de Axis, líder

mundial de vídeo en red. Entendemos lo que

importa en vídeovigilancia: productos fiables,

imágenes nítidas y, no menos importante,

poder construir con sus cámaras de red un 

sistema preparado para el futuro. 

Busque el enfoque con Axis. Esté un paso 
por delante. Visite www.axis.com/encoders 

El Rack AXIS Q7900 es la única solución 

de codificación de vídeo del mercado que 

ofrece múltiples transmisiones de vídeo de 

pleno rendimiento en H.264 para hasta 84 

cámaras CCTV de forma simultánea.

¿Cuánto le costaría tener una
alarma antimanipulación automatizada
en todas sus cámaras CCTV?

CÁMARA: #51

LOCALIZACIÓN: BAHÍA LOADING

TIEMPO: 2009-01-16 11:55:57

COMPRESIÓN: H.264

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: ON

ACTIVE TAMPERING ALARM: ON

VELOCIDAD DE IMAGEN: 30

RESOLUCIÓN: D1



APOSTAR por la calidad y la innovación empresarial se presenta, sin 
duda, como una de las vías más efectivas para sobreponerse a los 
nefastos efectos de la crisis económica, y en el sector de la Seguridad 

esa apuesta debe pasar innevitablemente por la renovación tecnológica. 

Una tendencia que confi rma el último informe del Instituto de Inves-
tigación en Mercados de Seguridad (ITMS), presentado recientemente, 
donde se constata que el mercado otorga las mayores expectativas de creci-
miento a las  soluciones y productos de seguridad basados en la tecnología 
IP, sistemas de análisis inteligente de imágenes y reconocimiento biométri-
co, entre otros. 

El informe sobre la evolución tecnológica y el futuro del mercado de 
la Seguridad en España, que forma parte de los estudios periódicos del 
ITMS, muestra la realidad del contexto actual del mercado comparando 
los resultados con los datos del primer informe, elaborado en febrero de 
2009 –los resultados se recogen en otras páginas de este número–.  Entre 
las conclusiones más relevantes, el estudio destaca el alto grado de atomi-
zación del sector, en el que coexisten compañías de grandes dimensiones 
junto con negocios de nicho que ofrecen oportunidades a compañías de 
menor tamaño. En función del perfi l de proveedor y la tipología de cliente, 
el mercado está dominado por los instaladores, que son los principales 
proveedores de la PYME española y del usuario doméstico. Le siguen los 
integradores, principales proveedores de la gran empresa, y los distribuido-
res, los principales suministradores de la microempresa y los autónomos. El 
estudio ahora presentado señala que en 2010 se prevé una disminución del 
volumen de negocio cercano al 15 por 100 en el sector de la Seguridad en 
España, que afectará especialmente a las empresas de servicios de seguridad 
personal, instaladores y distribuidores. 

Los estudios del ITMS muestran una radiografía del mercado actual 
y su previsible comportamiento futuro, y son, pues, una buena referencia 
para la detección de oportunidades de negocio y para el desarrollo de estra-
tegias comerciales. Para más información: www.itms.es
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T
RAS dos años de su creación, 
el Instituto de Investigación en 
Mercados de Seguridad (ITMS) 
trasladó, una vez más, al sec-

tor un informe sobre la situación actual 
en cuanto a evolución tecnológica y fu-
turo del mercado de la Seguridad espa-
ñol. Dicho informe, que recoge los re-
sultados de una encuesta elaborada a 
1.631 empresas de 63 áreas de nego-
cio del sector de la Seguridad, compa-
ra la situación existente en febrero de 
2009, cuando se realizaron las I Jorna-
das ITMS, con la de mayo de 2010.

VOLUMEN DE NEGOCIO

Entre las conclusiones del informe, 
y en cuanto a volumen de negocio, este 
año 2010 se prevé una contracción del 
volumen de actividad de negocio cer-
cano al 15 por 100. Los peores resul-
tados de las empresas de proveedores 
de productos y servicios los concentra-
rán las Empresas de Servicios de Segu-
ridad Personal, ESSP, (-9%), los ins-
taladores (-7,1%) y los distribuidores 
(-4,1%). Por el contrario, mayoristas y 
fabricantes superarán sus previsiones de 
comienzos de ejercicio mejorándolas en 
un 24,7 y un 16,5 por 100, respectiva-
mente.

Otro de los datos que se despren-
de del estudio es que el número medio 
de empleados que conforman las ESSP 
supera los 100 trabajadores, su cuo-

Unos 100 profesionales asistieron a las II jornadas del Insti-

tuto de Investigación en Mercados de Seguridad (ITMS), que 

se celebraron en el hotel Velada de Madrid el pasado mes 

de junio. El evento contó con la colaboración de las revistas 

especializadas en Seguridad, CUADERNOS DE SEGURIDAD 

e INSTALSEC y el portal profesional de seguridad en Internet 

PUNTOSEGURIDAD.COM. Durante el acto, se dio a conocer 

la evolución tecnológica y el futuro del mercado del sector en 

España. Las jornadas contaron, también, con varias ponen-

cias sobre la tecnología IP a cargo de representantes de las 

empresas IproNet y Axis, patrocinadores de las jornadas junto 

a Bosch y Pelco. 

ANA LLOPIS

II Jornadas ITMS Tecnología 
y Futuro del Mercado 
de Seguridad en España
Todo un éxito

Un centenar de personas acudió al evento

Un centenar de personas participaron en las II Jornadas del ITMS.
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ta de mercado global es el 23 por 100 y 
concentra el 46 por 100 de la mano de 
obra total (cualifi cada y no cualifi cada) 
del sector.

ESTADO TECNOLÓGICO 
DEL SECTOR

Del total de tecnologías analizadas 
en este estudio, el 60 por 100 del mer-
cado ha identifi cado en el último año 
nueve tecnologías con amplio potencial 
de desarrollo por las que apostará fuer-
temente en su comercialización: los sis-
temas de Control de Accesos; el vídeo 
IP; los dispositivos móviles de Seguri-
dad vía Satélite (V-SAT); los sistemas 
anti-intrusión; la seguridad en sistemas 

informáticos; la tecnología/productos 
por radiofrecuencia (RFID); los siste-
mas de análisis inteligente de imágenes; 
las comunicaciones en redes de datos y 
la interfonía avanzada.

Paralelamente, se aprecia un avan-
ce hacia un grado superior de «madu-
rez» en el 40 por 100 de las tecnologías 
analizadas.

El conjunto del mercado otorga las 

mayores expectativas de crecimiento, y 
por tanto así manifi esta su «apuesta tec-
nológica», hacia las siguiente solucio-
nes y productos de Seguridad: vídeo IP 
(con un 60,8%); sistemas de análisis in-
teligente de imágenes (52,1%); sistemas 
de Control de Accesos (48,8%); reco-
nocimiento biométrico (46,1%) y siste-
mas anti-intrusión (43,8%).

REPARTO DE MERCADO

La distribución de cuotas de mer-
cado en función del perfi l de provee-
dor y tipología de cliente fi nal se distri-
buye según este estudio de la siguiente 
forma:

– Los instaladores, con una planti-
lla media de 11 a 25 trabajadores, son 
los principales proveedores de la PYME 
española, concentrando así un 25 por 
100 de cuota de negocio sobre el global 
del mercado. También lo son del usua-
rio doméstico donde participan con 
otro 25 por 100 del mercado.

– Los integradores, con un plantilla 

media superior a 300 trabajadores, son 
los principales proveedores de las gran-
des empresas y concentran el 24 por 
100 de cuota de mercado global. Tam-
bién son los proveedores principales de 
la Administración Pública, con otro 24 
por 100 de cuota.

– Los distribuidores, con una plan-
tilla media de entre uno a cinco trabaja-
dores, son los principales suministrado-

res de las microempresas y autónomos, 
concentrando un 31 por 100 de cuota 
en ambos casos.

Así, cabe destacar el alto grado de 
atomización del sector en el que coexis-
ten compañías de grandes dimensiones 
junto con negocios de nicho que ofre-
cen oportunidades a compañías de me-
nor tamaño. 

Existe un alto grado de atomización 
del sector en el que coexisten 
compañías de grandes dimensiones 
junto con negocios de nicho que 
ofrecen oportunidades a compañías 
de menor tamaño.

José Miguel Rodríguez, director de Investiga-
ción del ITMS, presentó el informe Tecnología y 
Futuro del Mercado de Seguridad 2010.

Javier Blanco, director general de IproNet, 
durante su ponencia.

Bruno Azula, responsable de Cuentas Estratégi-
cas de Axis, durante su intervención.
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TECNOLOGÍA IP

Además de la presentación de este 
informe, las jornadas contaron con va-
rias ponencias sobre la tecnología IP. La 
primera de ellas, Integración IP aplicada 
a seguridad, fue a cargo de Javier Blan-
co, director general de IproNet, quien 
resaltó la rápida evolución de estas tec-
nologías. «Hoy en día, todo se trans-
mite de forma inalámbrica, la siguien-
te generación de sistemas serán capaces 
ya de realizar una detección facial», co-
mentó. Blanco recomendó la integra-
ción en una plataforma IP de todos los 
sistemas ya que se potenciaría la efi cacia 
y rendimiento y se ahorraría en costes.

En cuanto al camino que recorrerá 
el sector, Blanco recordó que según un 
estudio de la compañía Cisco, se va a 
cuadruplicar la transmisión de datos de 
vídeo IP, por lo que se deberá aumen-
tar la velocidad de conexión. Además, 
el director general de IproNet anun-
ció algunos de los avances que se pro-
ducirán en este sentido y con los que 
ya se está experimentando como que 
en las patrullas policiales los agentes 
lleven cámaras en las gafas que detec-
ten movimientos sospechosos. En es-
te sentido, aseguró que la integración 

IP permite agrupar sistemas distintos 
y distantes para llevar a la sociedad la 
cota de mercado de rendimiento. Por 
su parte, Bruno Azula, responsable de 
Cuentas Estratégicas de Axis, presen-
tó la ponencia Evolución y tendencias de 
la Tecnología IP. Azula argumentó que 
las 12 tendencias por donde se move-
rá la tecnología IP están relacionadas 
con: dispositivos con mayor capacidad 

de proceso; HDTV; múltiples fl ujos si-
multáneos y streaming multivista; Poe 
y HighPoE; máxima relevancia de los 
atributos de red; herramientas y utili-
dades de ajuste e instalación; diseños 
específi cos para la adaptación al entor-
no y necesidades; análisis de vídeo en 
la cámara; H264; SD/SDHC; la estan-
darización (Onvif ) y los servicios re-
motos. ●
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Los asistentes se mostraron satisfechos con las 
jornadas y participaron activamente durante el 

turno de preguntas.

Miembros del ITMS y representantes de algunas de las empresas patrocinadoras: Bosch, Ipronet y 
Axis.

Patrocinadores del ITMS:



Actualidad

10 INSTALSEC

E
L Gráfi co 1 muestra el tamaño 
de empresas recogidas en este 
Estudio, en función del núme-
ro de empleados que las con-

forman.
Respecto al anterior Barómetro, 

destaca en el actual un aumento del 

5% en la participación de empresas con 
un número de trabajadores de entre 20 
a 50, que representan el 13% del uni-
verso del estudio. Considerable resulta, 
también, el aumento de compañías de 
entre 51 y 100 empleados que aumen-
tan su grado de participación un +3%. 

Disminuye asimismo la participación 
en un -9% de empresas con un número 
de trabajadores de 1 a 5 (micro-pymes).

En línea con los resultados del ante-
rior barómetro, se observa como el nú-
mero de empresas que comercializan 
activamente la venta de productos con 
tecnología analógica se mantiene en un 
40% mientras que el 60% de empre-
sas comercializan productos con tecno-
logía digital.

Respecto al mix de venta de pro-
ductos y servicios queda repartido en 
un equitativo 50% el peso que cada 
una de estas áreas ocupa en los mode-
los de negocio de los proveedores de so-
luciones, sistemas y servicios de segu-
ridad.

EMPRESAS DE SERVICIOS

El 47,76% (-8,25% respecto al an-
terior Barómetro) del total de servi-
cios de seguridad prestados en el mer-
cado se realiza por empresas de entre 1 
a 50 trabajadores. Las empresas de en-

En el Primer Barómetro 2010 se da cita una participación ho-

mogénea del conjunto de entidades que han colaborado au-

mentando un +4% la participación de mayoristas y de fabri-

cantes de seguridad un +2%. Como contrapartida, disminuye 

un -4% la participación de Integradores e Instaladores un -1%. 

Al igual que en el anterior barómetro, se destaca el desdobla-

miento realizado en las empresas de servicios, así clasifi cadas 

hasta el último barómetro de 2008, que a partir de 2009 se 

dividen entre integradores y empresas de servicios de seguri-

dad personal. Este cambio ha sido introducido como resultado 

de las propuestas de mejora recibidas de los participantes en 

los estudios. 

Estudio de mercado
«Informe de Evolución Tecnológica en el mercado de la Seguridad en España». 
Primer Barómetro 2010.

Instituto de Investigación Tecnológica de Mercados de Seguridad 

(ITMS)

Perfil de empresasNúmero de empleados por compañía
Gráfi co 1

Empresa de Servicios 
de Seguridad Personal

23%

Integrador
15%

Instalador
24%

Distribuidor
13%

Mayorista
7%

Fabricante de Seguridad
18%

1 a 5
11%

6 a 10
11%

11 a 25
19%

26 a 50
13%

51 a 100
10%

101 a 300
14%

Más de 300
22%
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tre 51 a 300 empleados concentran el 
28,36% del total de los servicios pres-
tados (+9,51% respecto al anterior Ba-
rómetro) aumentando así su partici-
pación en el mercado, y aquéllas con 
más de 300 empleados concentran el 
23,88% (-1,26% respecto al anterior 
Barómetro). Analizando la evolución 
comparada de estos parámetros se ob-
serva como las empresas de tamaño 
medio (51-300 empleados) han conse-
guido mayor cuota de mercado restán-
dosela a las empresas medianas y gran-
des corporaciones de Seguridad. (Ver 
Gráfi co 2).

Durante el primer semestre del año 
2009, las pymes fueron las organiza-
ciones que mayor capacidad de adapta-
ción demostraron ante la situación eco-
nómica global. En el segundo semestre 
del mismo año, tomaron el relevo las 
grandes corporaciones y ahora, duran-
te el primer trimestre del año 2010, son 
las empresas medianas las que mejor 
comportamiento están realizando.

A colación de lo anterior se observa 
como aumenta el nivel de actividad en 
un +6,98% en empresas con una planti-
lla media de entre 51 a 100 trabajadores 
y, del mismo modo, lo hacen también 
con un crecimiento de +2,53% aqué-
llas de entre 101 y 300 empleados. Re-
cordemos que en este Barómetro se re-
gistra una distribución homogénea en 
función del número de empleados de las 
empresas participantes en el mismo, lo 
que permite obtener una visión global y 
aproximada al contexto real de mercado.

Analizando el per-
fi l de compañía y el ni-
vel de concentración 
en la prestación de ser-
vicios de seguridad se 
obtienen las siguientes 
Cuotas de Mercado, 
en las que se observa 
como los instaladores 
con una plantilla me-
dia de entre 11-25 tra-
bajadores concentran 

el 25% de cuota de mercado en servi-
cios (+1,92% respecto al anterior baró-
metro). Aumenta, así, el tamaño medio 
de instalador que concentra mayor por-
centaje de la demanda durante el pri-
mer trimestre del año 2010.

Los integradores con un número 
medio de trabajadores superior a 300 
concentran el 21,88% de cuota de mer-
cado (-1,04% respecto al anterior ba-
rómetro) y las empresas de servicios 
de seguridad personal con más de 300 
empleados el 36% (-4,32% respecto al 
anterior registro) del total. 

Con respecto al 
Segundo Baróme-
tro 2009, las empre-
sas instaladoras con 
una plantilla me-
dia de entre 6-10 em-
pleados aumentan 
su cuota de merca-
do un +2,69%. Del 
mismo modo, lo ha-
cen los integradores 
con un número me-
dio de trabajadores 
de entre 11-25 que 
aumentan ligeramen-
te su participación 
un +1,05%. Las em-
presas de servicios de 
seguridad personal 
de entre 51-100 em-
pleados amplían su 
cuota de mercado un 
+5,55%. Más adelan-
te se muestran las ex-

pectativas económicas de estos perfi les 
de compañía previstos para los próxi-
mos seis meses.

MADURACIÓN 
TECNOLÓGICA

En este apartado se analiza la con-
sideración que el mercado otorga a las 
principales tecnologías y productos uti-
lizados en los sistemas de seguridad ac-
tuales observando la evolución de ca-
da uno de ellos. En el análisis realizado 
en este Primer Barómetro 2010 mante-
nemos el análisis de evolución sobre las 
quince tecnologías más utilizadas en 
las implantaciones de proyectos de Se-
guridad. A continuación se muestra el 
estado de maduración de cada una de 
ellas manifestado por el mercado.

-Sistemas de Control de Accesos: 
El 45,2% del mercado considera en fa-
se de «madurez» este tipo de productos 
y un 41,5% estima que aún está en fase 
de desarrollo. Aumenta, durante el pri-
mer trimestre, la consideración como 
producto «maduro» un 0,70% dismi-
nuyendo la consideración como «pro-

Gráfi co 2
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ducto en desarrollo» un -6,5%. (Ver 
Gráfi co 3).

• Videovigilancia Analógica: El 
48,8% del mercado posiciona este tipo 
de soluciones en fase «decadente», un 
33,6% en fase de madurez y un 9,7% 
aún en estado de desarrollo. Dismi-
nuye por tanto un -4,3% la considera-
ción que hace el mercado de este tipo 
de productos en fase «decadente». (Ver 
Gráfi co 4).

• Vídeo IP: Por segundo semestre 
consecutivo, se rebaja ligeramente has-
ta el 71,9% la consideración que hace 
el mercado sobre el Vídeo IP que posi-
ciona esta tecnología en fase de «desa-
rrollo» y un 15,7% en fase incipiente. 
(Ver Gráfi co 5).

• Dispositivos Móviles de Seguri-
dad vía Satélite: El 54,8% de empre-

sas considera en fase de «desarrollo» es-
te tipo de productos y un 37,3% los 
posiciona en fase incipiente. Disminu-
ye, por segundo semestre consecutivo, 
un -4,6% la consideración de estas tec-

nologías como en fase de «desarrollo». 
(Ver Gráfi co 6 ).

• Sistemas Anti-intrusión (soft-
ware / hardware): El 50,2% del mer-
cado posiciona este tipo de soluciones 

Gráfi co 5

Objetivos del Barómetro de diciembre de 2009

El Instituto de Investigación Tecnológica en Merca-
dos de Seguridad (ITMS) pretende dar respuesta a la 
demanda del sector de la seguridad de información 
estadística del mercado en España. La aplicabilidad de 
las conclusiones de sus estudios es extraordinariamen-
te alta al centrar su análisis en el mercado local espa-
ñol, a diferencia de las grandes firmas multinacionales 
de investigación que realizan estudios en un contexto 
más global y abstracto. El segundo y no menos impor-
tante elemento diferenciador lo constituye el coste de 
elaboración de los estudios del Instituto ITMS al ope-
rar bajo una fórmula de financiación participativa y no 
exclusiva por encargo.

Este Primer Barómetro 2010 que ahora presentamos 
se ha elaborado con la información obtenida de 1.540 
empresas con perfil de distribuidores, instaladores, 
mayoristas, fabricantes, integradores y empresas de 
servicios de seguridad personal .

Los objetivos que persigue el Instituto ITMS median-
te sus estudios de investigación son los siguientes:

1. Monitorizar el proceso de cambio global del mer-
cado identificando las distintas fases del ciclo en el 
que se encuentra.

2. Crear un grupo de indicadores y barómetros que 
permitan a todos los actores que participan de este 
negocio identificar su posicionamiento conforme al 
comportamiento del resto del mercado.

3. Realizar una contribución positiva a empresas fa-
bricantes, distribuidores e instaladores de productos 
de seguridad (activa y pasiva) ofreciendo información 
estadística estratégica para sus empresas.

4.Fomentar la capacidad de influencia de los profe-
sionales del sector trasladando su visión del mercado a 
las conclusiones de los estudios.

Los datos técnicos de este Estudio se detallan a 
continuación:

METODOLOGÍA
CUESTIONARIO ON-LINE DIRIGIDO 
MEDIANTE PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
DE SONDEOS DE MERCADOS

TIPO DE ESTUDIO CUANTITATIVO (C)

MUESTRA 1.540 EMPRESAS

ENTIDADES PRIVADAS SÍ

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SÍ

COBERTURA GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO ESPAÑA

ANÁLISIS DEL CICLO DE MERCADO ÁREAS DE NEGOCIO 
ANALIZADAS

POSICIONAMIENTO/IDENTIFICACIÓN 16

MADURACIÓN/CICLO TECNOLÓGICO 15

APUESTA TECNOLÓGICA A MEDIO PLAZO 13

EXPECTATIVAS/PROMOCIÓN DE NEGOCIO 19

TOTAL 63
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Participe en el proyecto de comunicación profesional 
de seguridad dirigido a los responsables de la administración 

de fi ncas y mercado residencial en España.
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en fase de «madurez» y un 36,5% en 
estado de desarrollo. Se rebaja la per-
cepción como producto «maduro» un 
-5,30% y se mantiene prácticamente 
plana la consideración como productos 
«en desarrollo». (Ver Gráfi co 7).

• Sistemas de Gestión de Centra-
les de Alarma: El 61,8% de empre-
sas califi ca en fase de «madurez» estos 
productos y un 25,3% los posiciona 
en fase de desarrollo. Aumenta la con-
sideración como producto «maduro» 
un +5,90% y disminuye la considera-
ción «en desarrollo» un -9,50%. (Ver 
Gráfi co 8).

• Seguridad en Sistemas Informá-
ticos: El 54,4% del mercado posiciona 
este tipo de soluciones en fase de «de-
sarrollo» y un 30% en plena madurez. 
Se rebaja la consideración como pro-
ducto «en desarrollo» un -7,70% y au-
menta un +2,70% su consideración en 
fase de «madurez».

• Voz IP (VoIP): El 58,1% de em-
presas considera en fase de «desarro-
llo» esta tecnología y un 23% la ca-
lifi ca como incipiente. Se rebaja la 

identifi cación 
como tecno-
logía «en de-
sarrollo» un 
-5,60% y au-
menta la con-
sideración 
como «inci-
piente» un 
+4,20%.

• Tecnología RFID (radio-fre-
cuencia): El 49,3% del mercado con-
sidera en fase de «desarrollo» esta tec-
nología y un 27,6% la posiciona en 

fase de madurez. Aumenta la conside-
ración como tecnología «en desarro-
llo» un +5,50% y disminuye en fase de 
«madurez» un -8,70%.

• Sistemas de Análisis Inteligen-
te de imáge-
nes: El 56,7% 
del mercado 
considera en 
fase de «desa-
rrollo» este ti-
po de produc-
tos y un 35% 
estima que 
aún está en fa-

se incipiente. Tan sólo un 7,8% del 
mercado los posiciona en fase de ma-
durez. Disminuye así la consideración 
como una tecnología en desarrollo un 
-8,10%.

• Comunicaciones de Redes de 
Datos: El 42,90% del mercado po-
siciona este tipo de soluciones en fa-
se de «madurez», un 43,3% en fase de 
desarrollo y un 12% aún en ciclo in-
cipiente aumentando así un +6,5% la 
consideración que hace el mercado co-
mo tecnologías en fase «incipiente».

• Reconocimiento biométrico: El 
62,7% del mercado considera en fa-
se de «desarrollo» esta tecnología, un 
25,8% la posiciona en ciclo incipiente 

y un 11,5% en fase de madurez.
• Encriptación de Comunicacio-

nes:  El 59% de empresas considera en 
fase de «desarrollo» este tipo de tecno-
logía y un 19,4% la posiciona en fase 
de «madurez» rebajándose esta consi-
deración un -7,90%. Sólo un 21,2% se 
decanta por considerarla una tecnolo-
gía en fase incipiente.

• Interfonía (Intercomunicado-
res): El 52,1% del mercado posiciona 
este tipo de soluciones en fase de «ma-
durez» y un 24,4% en estado de de-
sarrollo. En fase decadente el 16,1% y 
en ciclo incipiente el 7,4%.

• SCADA / Telecontrol: El 49,8% 
de empresas posiciona en fase de «de-
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sarrollo» estos productos y un 33,2% 
lo hace en fase de madurez. El 14,3% 
del mercado los considera en ciclo in-
cipiente y tan sólo un 2,8% en fase 
decadente.

PERFIL DE USUARIO FINAL 
EN LA VENTA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

No todas las empresas de seguri-
dad comercializan sus productos y 
prestan sus servicios en los mismos 
segmentos del mercado de usua-
rio final. Así en función del perfil 
de compañía, sus soluciones pueden 
llegar de forma diferente a los dis-
tintos clientes finales. Dada la al-
ta participación en este estudio de 
empresas instaladoras (24%) y em-
presas de servicios de seguridad per-
sonal (23%) analizamos la distribu-
ción de su negocio en función del 
número de empleados que tienen en 
plantilla y el usuario final al que se 

dirigen, tomando como referencia 
en esta ocasión como usuarios fina-
les pymes y Administración Públi-
ca. De este análisis resultan los da-
tos del Gráfico 9.

Como refl eja el Gráfi co 9, las em-
presas instaladoras con una plantilla 
media de entre 11-25 empleados con-
centran gran parte de la demanda de 
pymes y Administración Pública con 
una media de participación en el mer-
cado del 30,5%. 

En el caso de empresas de servicios 
de seguridad privada, son aquellas con 
una plantilla superior a 300 trabaja-
dores las que concentran una media 
del 38% de la demanda total de este 
tipo de clientes fi nales.

CONCLU-
SIONES

Como con-
clusión de este 
Primer Baróme-

tro 2010 destacamos algunos aspec-
tos relevantes del análisis realizado 
sobre 1.540 empresas que han cola-
borado en el estudio: Se mantiene la 
percepción generalizada del merca-
do sobre las tecnologías y productos 
analizados considerando a éstos ma-
yoritariamente en fase de «desarrollo» 
con un 46,43% (el dato registrado en 
el anterior Barómetro fue 48,8%) de 
media sobre el conjunto de tecnolo-
gías analizadas. El 30,29% (dato an-
terior 31,4%) se encuentran en fa-
se de «madurez». De las últimas seis 
tecnologías incorporadas, éstas se po-
sicionan en fase de «desarrollo» en el 
49,3% de los casos en sus respectivos 
ciclos de vida. ●

Instaladores por número de empleados
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EN efecto, durante toda la jornada 
la sala de exposición se caracterizó 
por una afl uencia de público -el 

perfi l de los visitantes en un 97 por 
ciento eran directivos de seguridad- que 
se acercaba a los stands de las más de 30 
empresas expositoras, cuyos respon-
sables de manera amena y coloquial 
presentaban a los profesionales lo más 
destacado en cuanto a soluciones en 
seguridad. 

De manera paralela a la exposición, 
se celebraron dos ciclos de seminarios 

desglosados en sendos apartados: por 
un lado «Vídeo y Accesos» y, por otro, 
«Intrusión e Incendio». Algunas de las 
ponencias versaron sobre los siguien-
tes aspectos: «Honeywell Vídeo IP: al-
ta defi nición HD» y «Acceso a través 
de Tecnología IP: Controladora Híbri-
da NetAxs», a cargo de profesionales de 
Honeywell; «Tecnología Dactilar en sus 
manos», por expertos de Suprema; o 
«Nueva gama consolidada Samsung Se-
curity Solutions», tema analizado por 
responsables de Samsung Techwin.

Por otro lado, y dentro del aparta-
do de «Intrusión e Incendio», se ana-
lizaron temas como «Nuevos sistemas 
vía radio», «Técnicas especiales de de-
tección», «Un nuevo concepto de So-
luciones IP», a cargo de Mobotix, o 
«Detección. eCertifi cado Grado 3 y 
Comunicación IP en Intrusión».

Por otro lado, los asistentes a es-
ta V Edición «ExpoADI España», pu-
dieron conocer in situ innovadores 
terminales de control de acceso biomé-
trico, soluciones de seguridad que inte-
gran el control de intrusión y de acce-
sos dirigidas a instalaciones comerciales 
medianas y grandes, barreras de pro-
tección perimetral, equipos de graba-
ción y transmisión de vídeo en tiempo 
real, pulsadores de alarma resistentes al 
agua; accesos de vehículos con identifi -
cación de conductor, grabadores de ví-
deo IP, cámaras domo, cámaras IP, so-
luciones integradas multicámaras a 
gran escala o tecnologías específi cas y 
exclusivas para el uso en productos de 
seguridad. ●

ADI celebró el pasado 20 de mayo en Madrid la V Edición de 

«ExpoADI España», en una jornada que reunió a cerca de 200 

visitantes de 91empresas diferentes, y que se estructuró en 

una exposición de empresas que mostraron sus novedades 

en equipos y productos, así como en un interesante programa 

de ponencias, donde destacadas compañías explicaron los úl-

timos avances en tecnologías y sistemas.  

V edición ExpoADI España
El encuentro contó con la presencia de 32 expositores de 34 empresas diferentes, 
de los cuales 8 era la primera vez que acudían

La jornada se celebró en Madrid
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Vista general de ExpoADI 2010.

De manera paralela a la exposición se celebró un amplio programa de 
ponencias.
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E
MPEZARON como muchos 
otros diseñando páginas y apli-
caciones web, combinaron sus 
habilidades para dar forma a 

una máquina, inteligente y autónoma 
que cada día gana más admiradores, la 
llamaron Vidium.

Vidium, el modo más sencillo para 
tener tu propia marca de videovigi-
lancia 

Vidium es la primera solución de 
marca blanca para empresas de seguri-
dad, centrales de alarma o instaladores 
de CCTV que necesiten ahorrar costes 
en I+D. Se trata de una tecnología 
100% web software que despunta en 

EEUU conocida como cloud compu-
ting.

Vidium se comunica de forma 
nativa con los principales fabricantes 
de cámaras IP del mercado y realiza las 
labores de mantenimiento diarias. Gra-
cias al cloud computing sólo se necesita 
acceso a internet para instalar o ver sus 
cámaras automáticamente. Olvídese de 
instalar software, parches o virus. Todo 
desde su navegador web. 

 
DE INTEGRADOR 
A MARCA BLANCA

«En nuestras primeras instalaciones 
lo hacíamos todo», comenta Pedro Ci-
fuentes. «Desde 
el estudio de 
la posición 
hasta la ins-
talación y el 
servicio téc-
nico, gracias a 
ello pudimos 
conocer los 
principales 
hándicaps que tie-
nen los distintos perfi les de 
empresas de seguridad; como 
no teníamos nada, buscamos 
una solución desde cero que 
fuimos perfi lando con un plan 

de empresa. Siempre he considerado 
nuestro producto como algo vivo, por 
eso según conseguíamos más clientes, 
aplicábamos mejoras y defi níamos con 
mayor claridad nuestro mercado, la 
marca blanca».

Hoy Vidium se ha hecho un hueco 
entre grandes empresas que buscan 
soluciones internas, centrales receptoras 
e integradores que buscan acceder a sus 
cámaras desde cualquier lugar sin de-
pendencias de fabricantes, uniendo algo 
que parecía imposible, el mundo de 
internet y el mundo de la seguridad. ● 

Cuando en 2006 se lanzó al mundo de la videovigilancia sólo unos po-

cos fabricantes conocían las cámaras IP; hoy todo el mundo reconoce 

que son el presente y futuro del mercado.Vidium es un «buen vino» que ha sido cultivado con 

sudor y manos expertas; trabajando con guarderías y locales comerciales, poco a poco se fue 

forjando una de las plataformas de videovigilancia más sólidas y vanguardistas del mercado. 

Crecer con la crisis
Pedro Cifuentes. CEO y fundador de Vidium

Conocimiento de Internet, factor imprescindible

Una imagen de la página web de Vidium.
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La gama iDVR slim ofrece un grabador económi-
co y fácil de instalar.
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LO MÁS LEÍDO

Pelco, by Schneider Electric, compañía especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de segu-
ridad de vídeo, anuncia la integración exitosa de sus productos de vídeo con la plataforma inalámbrica de Alvarion. 

Tras la reciente incorporación de Alvarion al Pelco Partner First Program, los productos de ambas compañías se 
integrarán fácilmente con el objetivo de crear las mejores soluciones de videoseguridad del mercado. 

«Estamos muy satisfechos de haber integrado nuestros productos de seguridad mediante vídeo con Alvarion, 
un partner tecnológico con capacidad para ofrecer a nuestros clientes mutuos unas excelentes soluciones de red 
inalámbrica», afi rma Stéphane Lantoine, Pelco Business Development Manager Integration EMEA. Los profesiona-
les de Pelco se muestran orgullosos de que los integradores de sistema puedan completar un sistema inalámbrico 
de videoseguridad state-of-the-art tras esta alianza. 

Las soluciones de banda ancha inalámbrica punto a punto y punto a multipunto ofrecen mejoras de cobertura y 
capacidad en entornos ‘non line-of-sight’ (fuera del campo visual). 

En este sentido, el catálogo de Alvarion incluye capacidades superiores de seguridad y permite una integración 
sencilla con la gama Sarix y otras cámaras IP de Pelco para dotar de una solución de videovigilancia fl exible, escala-
ble y económica.

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.
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Nombramiento         
en Schneider

ENRIQUE Valer, hasta la fecha di-
rector general de Schneider Elec-
tric para la Zona Ibérica, ha sido 

nombrado nuevo country president 
para España y Portugal. Valer también 
liderará el nuevo clúster de Sudaméri-
ca, formado por Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, con 
el objetivo de coordinar y simplifi car 
la gestión de los negocios de esta zona 
geográfi ca.  

El nombramiento de Enrique Va-
ler como country president de Espa-
ña, Portugal y Sudamérica responde a la 
voluntad de Schneider Electric de fl exi-
bilizar su estructura y actuar de mane-
ra más global en un mercado donde las 
economías emergentes juegan cada vez 
un papel más destacado.

Grupo Eivar amplía 
su delegación            
en A Coruña

EL Grupo Eivar ha ampliado y tras-
ladado recientemente su delegación 
de Coruña que fue inaugurada en 

enero de 2009. Con dicha ampliación se 

pretende dar un mejor servicio y atención a 
sus clientes del noroeste de la península, así 
como ampliar su volumen de negocio en 

dicha zona. Esta ampliación  se suma a la 
de Sevilla, prevista para el mes de mayo, y a 
las nuevas aperturas en Levante y Canarias.

El Grupo Distrilogie cambia 
de dimensión, ahora es Altimate

El mayorista de valor añadido en IT apuesta por un 
cambio radical: cambia de nombre y de imagen

Para el grupo Distrilogie, la fortaleza está en el 
cambio: a partir de ahora, Distrilogie Espa-
ña, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Holanda 
y Francia así como todas sus adquisiciones 
abandonan su nombre y forman el nuevo 
Grupo Altimate. En la zona Iberia, este cambio 
afecta al grupo Distrilogie Iberia, formado por 
Distrilogie España, Distrilogie Portugal y Mam-
bo Technology, el mayorista especializado en 
seguridad del Grupo Distrilogie España. 
Detrás de este cambio se encuentra la volun-
tad de fortalecer un grupo de larga y fructífera 
trayectoria que cuenta con los mejores talentos y una diversifi cada gama 
de productos altamente complementarios. «Seguir creciendo al ritmo 
que es el nuestro (+27% este año), en tiempos como los de ahora, pasa 
por desarrollar todas las sinergias posibles dentro de nuestro grupo, y 
no sólo a nivel nacional y regional, sino también pan-Europeo. Nuestro 
grupo goza, a nivel internacional, de una gran diversidad de productos, 
además muy complementarios. Es una riqueza que queremos aprove-
char y desarrollar a nivel de cada país, consolidando nuestro portfolio 
pan-Europeo. Éste es un punto clave de crecimiento futuro ahora que el 
mercado de los mayoristas de los fabricantes más importantes tiende a 
la concentración», explica Alexis Brabant, director general de Altimate 
Iberia y miembro del Comité Ejecutivo Europeo del Grupo Altimate. Por 
otra parte, la creación de Altimate sostiene una estrategia ambiciosa de 
expansión y consolidación por todo el continente. Entre otros objetivos 
fundamentales se encuentra el de establecerse en 4 nuevos países de 
la Unión Europea en los próximos 2 años. Así lo ilustra Patrice Arzillier, 
fundador de Distrilogie y PDG del grupo Altimate: «Gracias al apoyo 
incondicional de nuestro accionario DCC, nuestro grupo ha conocido un 
desarrollo notable. Hoy, la creación de Altimate marca una nueva etapa 
de crecimiento combinando solidez económica, ambición de expansión 
europea y mantenimiento de nuestros valores fundadores».  
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Incorporación           
en Kaspersky Lab
Iberia

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

licioso, ataques de hackers y spam, ha 
nombrado a Javier Lago Bagüés como 
nuevo director de Canal para España y 
Portugal. 

La principal función de Javier La-
go será establecer e impulsar la estrate-
gia de canal de la compañía, así como 
la gestión de las relaciones con los di-
ferentes mayoristas y la aplicación de 
los programas para partners. Con es-
te nombramiento, Kaspersky Lab da un 
paso más para reforzar su política de ca-
nal y continúa así creando un equipo 
de profesionales expertos en el sector al-
tamente cualifi cados para ofrecer a los 
partners y mayoristas el mejor servicio 
y la mejores oportunidades de negocio.   

BBK apuesta            
por las soluciones 
de Scati Labs

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

videovigilancia, ha sido elegida por la 
entidad fi nanciera Bilbao BizKaia Ku-
txa (BBK) para continuar mejorando la 
seguridad de su amplia red de cajeros y 
cajeros desplazados en toda la red de la 
geografía española.

«Querían instalar una plataforma 
de hardware específi ca y adecuada para 
un entorno reducido como es un caje-
ro. Además de ser grabadores de peque-
ño tamaño, debían permitir conectarse 
remotamente por vía IP desde su centro 
de control situado en Bilbao. Y por su-
puesto, querían que esa nueva platafor-

ma fuera una solución compatible con 
el resto de herramientas que ya utiliza-
ban desde el centro de control», explica 
Benito Cuezva, director general de Sca-
ti Labs.

La solución de Scati Labs a es-
te problema ha sido la instalación de 
su nuevo VisionSurfer ATM en caje-
ros y cajeros desplazados, la solución 
de videograbación para Cajeros Des-

plazados creada por la propia compa-
ñía, que está perfectamente integrada 
y es compatible con las herramien-
tas de gestión de la suite. Consiste en 
un equipo ultracompacto, con siste-
ma embebido y alimentación a 12 V, 
y que permite grabar y disponer del 
equipo en entornos desatendidos co-
mo si de cualquier otra ofi cina se tra-
tase. 

Detección de Incendios: 
nueva UNE 23007-14:2009

Ha sido publicada la nueva 
UNE 23007-14:2009, que anula 
y sustituye a la antigua 23007-
14:1996, utilizada hasta ahora, 
según informa Tecnifuego-
Aespi. 

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

La UNE23007-14 proporciona las directrices para el despliegue de sis-
temas automáticos de detección y alarma de incendio dentro de edifi cios 
y alrededor de los mismos. Dichas pautas incluyen la planifi cación, dise-
ño, instalación, puesta en marcha, uso y mantenimiento de los sistemas. 
Por tanto, su defi nición como «norma de ingeniería de sistemas» es el 
complemento a las normas de producto de la familia EN54.

 El nuevo texto incluye un buen volumen de cambios, que pueden  ser 
simples aclaraciones,  descripciones de fondo o una adecuación a las 
tecnologías aplicables.

Tanto si se trata de una actualización de una instalación como de un 
nuevo proyecto, la norma se ha desarrollado previendo una pauta defi ni-
da. En ella se establece la necesidad de efectuar una evaluación efectiva 
del riesgo, los objetivos de seguridad que estén establecidos así como 
las propias características del edifi cio.

Debe tenerse en cuenta que un proyecto efectivo debe conciliar 
diferentes exigencias, como las que determinan los propios reglamentos 
(RIPCI o RSCIEI), ordenanzas locales, códigos (CTE), las que se deriven de 
los riesgos laborales o de otras exigencias determinadas por la propie-
dad, la aseguradora, etc.
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Mobotix: resultados 
fi nancieros

M
OBOTIX, fabricante de 
sistemas de vídeo IP de al-
ta defi nición, ha anunciado 
sus resultados fi nancieros 

de los primeros nueve meses del año fi s-
cal 2009/10 que termina el 31 de mar-
zo de 2010.

En los primeros nueve meses del 
año fi scal 2009/10, Mobotix Group 
ha alcanzado un crecimiento en ven-
tas del 37,5 millones (el año anterior 
32,5 millones de euros), en un entor-
no de mercado en recuperación. Una 
vez más, la línea hemisférica de produc-
tos de Q24 ha sido un conductor de es-
te crecimiento. La rentabilidad sigue es-
tando en un extraordinario nivel alto 
con un margen EBITDA del 22,5 % y 
un margen EBIT del 18,7 %. El ingre-
so neto para el período ascendió a 4,8 
millones de euros, causando unos bene-
fi cios por acción de 1,08 euros (el año 
previo: 1,14 euros) para los tres prime-
ros cuartos. 

Nombramiento         
en Honeywell

HONEYWELL ha anunciado el 
nombramiento de Johnny Allia 
como vicepresidente y director 

General de Honeywell Security Group 

para Europa, Oriente Medio y África 
(EMEA).

Johnny Allia ha desempeñado hasta 
el momento el cargo de director general 
de Honeywell Security & Communica-
tions EMEA, que es la división que di-
seña y fabrica soluciones para los siste-
mas de sistemas de seguridad cableados 
y vía radio para todo tipo de instalacio-

nes. Johnny Allia ha trabajado duran-
te 18 años para Securite Communica-
tions (SECOM) y llegó a Honeywell 
con la adquisición de esta empresa en 
2001, cuando él ocupaba el cargo de 
director de Ventas y Marketing. Ante-
riormente Johnny Allia trabajó en los 
departamentos de ingeniería de Secom 
y Th ales.

Axis patrocina el Pabellón de Suecia 
en la Expo 2010 de Shanghái

Axis Communica-
tions es uno de los pa-
trocinadores ofi ciales 
del pabellón de Suecia 
en la Expo Mundial 
2010 en Shanghái, que 
se desarrolla desde el 
1 de mayo hasta el 31 
de octubre de 2010. 
Las cámaras de red 
Axis han sido insta-
ladas en el pabellón 
sueco y la participa-
ción en la Expo 2010 
representa una parte 
de los esfuerzos de 
Axis destinados a incrementar sus ventas en el mercado chino, que se es-
pera que crezca de manera signifi cativa durante los próximos cinco años.

Las previsiones apuntan a que la Expo 2010 será la mayor exposición 
mundial de la historia, en la que participan más de 200 países y orga-
nizaciones internacionales. El número estimado de visitantes es de 70 
millones de personas durante los seis meses, de los cuales se espera que 
el 95 por ciento sean chinos. En el pabellón sueco se han instalado un to-
tal de 60 cámaras de red de Axis, junto con los equipos relacionados, por 
una combinación de razones de seguridad y servicio público. Aparte del 
pabellón sueco, las cámaras de red de Axis también han sido instaladas 
en el pabellón danés para vigilar a la Sirenita. 

Axis tiene representación en China desde principios de los años 90 y 
hoy cuenta con ofi cinas fi liales en Pekín, Shanghái y Guangzhou. Los pro-
ductos y soluciones de Axis están presentes en destacadas instalaciones 
de vídeo, tales como el Puerto de Shanghái (el mayor puerto de carga 
del mundo) y el Circuito Internacional de Shanghái, así como en la China 
World Trade Center Tower III.

«Axis proporcionará videovigilancia profesional en red para el pabe-
llón, a la vez que usamos nuestras cámaras de manera lúdica e ingenio-
sa». Las cámaras se utilizan para la vigilancia de la entrada, así como para 
el recuento de personas mediante un software especial. La contribución 
más visible son las cámaras que permiten a los visitantes ver a la gente 
que se desliza por el tobogán, que constituye uno de los principales 
atractivos del pabellón. «La Expo es una excelente oportunidad para 
mostrar nuestros productos en un entorno real», comenta Ray Maurits-
son, presidente de Axis Communications.
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Rister y Flir 
Systems, acuerdo 
de distribución

RISTER, empresa especializada 
en la distribución de sistemas de 
seguridad, ha llegado a un acuer-

do con la empresa Flir Systems, para la 
distribución de su familia de cámaras 
térmicas de seguridad.

Flir es una empresa multinacional 
americana con más de 30 años en la fa-

bricación de cámaras infrarrojas de vi-
sión térmica. Hoy en día Flir, con más 
de 1.900 empleados, representación en 
más de 100 países en el mundo y una 
facturación de más de 1 billón de dó-
lares, es uno de los fabricantes más im-
portantes de cámaras térmicas innovan-
do día a día en la mejora y desarrollo de 
la tecnología de visión térmica. Dispo-
ne de un amplio rango de productos de 
seguridad comercial que van desde las 
cámaras portátiles hasta las más sofi sti-
cadas cámaras de visión térmica de va-
rios kilómetros de alcance.

Rister, desde 1979 en el sector de la 

distribución de sistemas de seguridad, 
amplía su portfolio de productos de al-
ta gama para la seguridad profesional. 
Sabemos que hoy en día los produc-
tos de visión térmica han dejado de ser 
de uso sólo militar y se están utilizan-
do para la seguridad comercial donde la 
detección de intrusiones sea un requi-
sito importante. Para más información 
de la tecnología Flir. www.camaraster-
micas.es

Centralseg,
nuevo distribuidor 
de Samsung
Techwin en Portugal

SAMSUNG  refuerza su red de 
distribución en el mercado luso 
con la fi rma de un acuerdo con 

Centralseg. Centralseg, fundada en 
2005, es una empresa especializada 
en la distribución de equipamientos 
electrónicos de seguridad como son 
CCTV, intrusión, control de accesos 
y detección de incendios. Formada 
por un equipo joven y dinámico, tiene 
como objetivo la satisfacción de las ne-
cesidades de sus clientes a través de un 
asesoramiento especializado, un servicio 
efi ciente y precios muy competitivos.

«Estamos muy satisfechos de contar 
con un nuevo distribuidor en Portugal. 
Esto permitirá que los clientes fi nales e 
instaladores mejoren su capacidad para 
instalar las soluciones integrales de se-
guridad de Samsung», comentó Carlos 
Gómez, country manager de España y 
Portugal. Samsung es una de las marcas 
de seguridad profesional de mayor cre-
cimiento en Europa. Los productos de 
seguridad de la compañía, disponibles 
en la mayor parte del territorio europeo 
gracias a nuestra amplia red de distri-
buidores, no sólo gozan de una gran re-
putación por su calidad, sino también 
por su excelente precio y un servicio 
postventa sin parangón en el mercado.

BoschBusinessTour, más cerca 
que nunca

Bosch Security Systems celebró durante el mes de  
junio un tour por 10 ciudades españolas presentando 
sus soluciones

Diez ciudades españolas (Alicante, 
Valencia, Barcelona, Santiago de Compos-
tela, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Madrid, 
Sevilla y Málaga) han sido escenario del 
BoschBusinessTour que, organizado 
por Bosch Security Systems, se celebró 
durante el mes de junio.Unas jornadas en 
las que se analizó la situación actual de 
mercado, así como las repercusiones de la 
normativa, los nuevos retos tecnológicos y 
otras circunstancias que siempre interesan 
a instaladores en sus proyectos de día a 
día.Con las soluciones Easy Line de Bosch 
Security Systems, los profesionales asis-
tentes tuvieron la oportunidad de conocer 
nuevos sistemas de vigilancia por CCTV, 
intrusión, incendio, y evacuación por voz, 
megafonía y microfonía. Los productos de 
la compañía, diseñados para aplicaciones 
convencionales, son muy fáciles de instalar 
y, además, se pueden confi gurar rápida-
mente. Además todos cumplen con los 
niveles más altos de calidad y fi abilidad de 
Bosch, certifi cación de normativa europea 
e internacional, así como 3 años de garan-
tía. Todos lo asistentes pudieron presen-

ciar demostraciones en vivo de los equipos de CCTV, Intrusión, Incendios, 
Megafonía, Evacuación por voz, Microfonía y Debate.
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Calidad para grabar con el móvil

E
L equipo dispone de una cá-
mara miniatura del tipo CCD 
1/4 de alta resolución (460 lí-
neas), que proporciona una 

imagen clara y nítida con cualquier tipo 
de iluminación, ya que posee una sensi-
bilidad de 1,5 lux.

La grabación la realiza en una tarjeta 
del tipo SD, que soporta hasta tarjetas 
de 4 GB, con lo que se pueden grabar 
hasta 40 minutos por giga. La resolu-
ción de grabación es de 720 x 480 a 18 
frames.

Además, para optimizar todavía más 
la grabación, el equipo cuenta con un 
pulsador lateral, muy discreto, un pro-
gramador de horario, así como otras 
funciones como la detección por movi-
miento, que posibilita que únicamente 
grabe cuando detecta una intrusión en 
el área del visionado.

OTRAS PRESTACIONES

Este grabador se entrega con una 
funda especial que permite, al poner 
el teléfono sobre una superfície como 
una mesa, conocer el ángulo ideal para 

que la cámara pueda grabar el rostro de 
nuestro interlocutor. 

Por otra parte, en su pantalla 2,2 de 
«tipo OLED», se puede realizar las vi-
sualizaciones de las grabaciones reali-
zadas.

Una vez realizada la grabación, éstas 
se pueden exportar, o bien a través de la 
propia tarjeta, o bien conectando el PC 
al puerto mini USB que incorpora.

Otra de las características de este in-
novador grabador es que admite cáma-
ras exteriores gracias a su entrada de ví-
deo y audio, así como a su salida de 
alimentación de 5 V.

Este equipo se alimenta con ba-

tería de Litio de 3,7 V / 
1.200 mA y tiene una autonomía de 
130 minutos. Además, ayudando tam-
bién a su discreción, su diseño es de re-
ducidas dimensiones: 106 x 48 x 18 
mm y pesa sólo 72 gr. ●

Euroma Telecom, representante de la fi rma Camtronics, pre-

senta el nuevo grabador de vídeo y audio para teléfonos móvi-

les PV-900, de esta marca taiwandesa. Una forma de realizar 

grabaciones totalmente discretas.  

Euroma Telecom: grabador digital 
de vídeo y audio oculto 
en un teléfono móvil

• Cámara miniatura CCD 1/4 de alta resolución.
• Sensibilidad de 1,5 lux.
• Tarjeta SD de hasta 4 GB y 40 minutos de grabación   

 por giga.
• Programador de horario.
• Detección de movimiento.
• Entrada de vídeo y audio y salida de alimentación de  

 5 V. 

Características

í d Li i d 3 7 V /
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La simplicidad, las presta-
ciones y la fl exibilidad de 
este transmisor le permiten 
ser utilizado en diversas 
aplicaciones, tanto para 
residencial como locales 
profesionales.

Una nueva visión de la seguridad

L
A simplicidad, las prestaciones y 
la fl exibilidad de este transmisor 
de Daitem le permiten ser uti-
lizado en diversas aplicaciones, 

tanto para residencial como locales pro-
fesionales. 

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

– Vídeo local.
– Vídeo a distancia.

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

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

– Visualización a distancia por
  parte del usuario.

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

– Ausencia de costos de comunica- 
 ción ADSL.

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

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

 
 
 
 
 
 

 confi guración y utilización del   
 transmisor es muy sencilla. 

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

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

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

 por una contraseña perteneciente  
 al usuario. 

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

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

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

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

• Batería de seguridad 2 Ah. ●

El nuevo transmisor telefónico vídeo vía IP de Daitem es un 

producto de videovigilancia y verifi cación de intrusión que no 

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

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

la visualización en directo de las cámaras y a las grabaciones 

de cualquier acontecimiento archivado. Gracias a la tecnología 

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

Daitem: nuevo transmisor 
telefónico vídeo vía IP

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.



Tecno-sec

26 INSTALSEC

Cámaras de alto rendimiento para exteriores

L
A gama de cámaras de vigilancia 
preparadas para exteriores in-
cluye la cámara domo de gama 
alta AXIS Q6034-E PTZ con 

movimiento horizontal / vertical de al-
ta velocidad y resolución HDTV 720p; 
la cámara domo PTZ AXIS P5534-
E, también con resolu-
ción HDTV 720p; 
y la cámara do-
mo PTZ AXIS 
P5532-E que pro-
porciona resolución D1 
(720 x 480/576 píxe-
les).

Además, el zoom 
óptico de 18x en 
combinación con la 
resolución HDTV 
de estas cámaras do-
mo PTZ proporcio-
na unas vistas ampliadas 
que no solamente ofrecen 
el mismo nivel de detalle 
que una cámara de resolución 
estándar con zoom de 36x, sino tam-
bién, la ventaja adicional de un campo 
de visión más amplio (16:9). 

Es de resaltar también, que estas cá-
maras tienen la función de visión diur-
na y nocturna automática, lo que per-
mite una excelente calidad de imagen 
durante las 24 horas del día. Tienen la 
capacidad, además, de proporcionar se-
cuencias de vídeo con el formato de 

compresión de vídeo 
H.264, que opti-
miza en gran me-
dida el ancho de 
banda y las nece-
sidades de almace-
namiento sin com-
prometer la calidad 
de imagen. Y pa-

ra una mayor fl exibi-
lidad, también es com-
patible con el formato 
de compresión Motion 

JPEG.

FUNCIONES 
INTELIGENTES

Entre las funciones inteligentes que 
ofrece la serie de cámaras de red AXIS 
P55-E se encuentra la funcionalidad 

Gatekeeper avanzada, que permite a la 
cámara realizar automáticamente movi-
mientos horizontales, verticales y de zo-
om hasta una posición predeterminada 
cuando se detecta movimiento en una 
zona predefi nida, y volver a la posición 
inicial después de un tiempo predeter-
minado. 

La función Active Gatekeeper de la 
AXIS Q6034-E es similar, pero tiene 
además la capacidad de seguir al objeto 
detectado. Aunque la función de auto-
seguimiento de la AXIS Q6034-E pue-
de utilizarse, también, como activador 
de alarma.

Por otra parte, las funciones de ins-
talación sencilla incorporadas en las tres 
cámaras domo PTZ permiten una re-
ducción signifi cativa de los gastos de 
instalación, ya que no requieren carcasa 
exterior porque se entregan preparadas 
para su instalación en exteriores.

De hecho, tienen las clasifi caciones 
IP66 y NEMA 4X de protección con-
tra agua y polvo, y están equipadas con 
calentador, ventilador y parasol integra-
dos. Así, el modelo AXIS P55-E tiene 
la capacidad de funcionar a temperatu-
ras que oscilan entre -20 °C y 50 °C. 

Por su parte, el modelo AXIS 
Q6034-E funciona a temperaturas que 
oscilan entre -40 °C y 50 °C con el 
control de temperatura Arctic, que no 
solamente permite que la cámara fun-
cione a -40º C sino, también, que se 
encienda a esa misma temperatura des-
pués de un fallo eléctrico. 

Por último, cabe destacar que la ra-
nura integrada para tarjetas de memoria 
SD/SDHC permite el almacenamiento 
local de las grabaciones. ●

Axis Communications, empresa de vídeo en red, presenta una 

nueva gama de cámaras domo de alto rendimiento prepara-

das para exteriores, con control de movimiento horizontal/

vertical y zoom (PTZ). Incluye dos modelos con resolución 

HDTV, diseñados para aplicaciones de vigilancia en entornos 

exigentes, como la vigilancia urbana, aeropuertos, puertos o 

estadios.  

Axis Communications: nuevos domos 
PTZ con resolución HDTV
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Garantía*:
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por sustitución
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-Instalación totalmente sin cables y sin obras.
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-Fiabilidad Total:
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-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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Óptimo para el uso en red

U
NA  de sus características es 
que permite grabar en tiem-
po real, a través de sus cuatro 
canales. 

Además, el grabador SVR-470, que 
incorpora una pantalla LCD integra-
da de 3,5” para ahorrar espacio y faci-
litar el visionado, está especialmente 
orientada a los usuarios fi -
nales que requieren un 
sistema de videovigi-
lancia con un núme-
ro reducido de cáma-
ras, capaces de grabar y 
almacenar imágenes con 
la máxima calidad. Gra-
cias a su precio, muy atractivo, espera 
convertirse en el grabador más popular 
en el mercado.

TODO TIPO DE 
PRESTACIONES

 
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. 

Por otra parte, se suministra provis-
to de la licencia gratuita del programa 
CMS (software de gestión centralizada) 
de Samsung, con lo que el SVR-470 
ofrece un amplio abanico de prestacio-
nes fáciles de usar, entre los que desta-
can el menú de pantalla en catorce idio-

mas, la interfaz de red 
10/100 base-T y opciones de memo-

rización 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 gra-
bador es que, además de incorporar una 
pantalla, puede conectarse a dos moni-
tores externos al mismo tiempo para fa-
cilitar el visionado simultáneo de vídeo 
en tiempo real y grabado. Asimismo, 
permite grabar audio en sus cuatro ca-
nales y ofrece una opción de detección 
de audio para grabar el sonido, única-
mente, cuando se produzca una inci-
dencia o se supere un volumen deter-
minado.

APOSTANDO                        
POR LA INNOVACIÓN

Samsung es una de las marcas de se-
guridad profesional de mayor creci-
miento en Europa. Su fuerte inversión 
en I+D ha derivado en una expansión 
masiva de la gama de productos Sam-
sung y actualmente la empresa se en-
cuentra en condiciones de brindar solu-
ciones de seguridad integrales para un 
sinfín de aplicaciones. ●

La última novedad de la gama Samsung DVR es el modelo   

SVR-470, que utiliza el método de compresión H.264, y está 

optimizado para el uso en red, lo que minimiza los requisitos 

de almacenamiento y el ancho de banda. Además, cuenta con 

un monitor LCD incorporado.  

Samsung: videograbador 
de cuatro canales con 
compresión H.264
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• Capacidad de almacenamiento de un TB.

• Posibilidad de conectarse a dos monitores externos.

• Grabación de audio en cuatro canales

Características
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La gama dispone ahora de un total de 7 detectores

E
STOS tres nuevos modelos 
que integran la tecnología de 
Doble Rayo de Bosch se aña-
den a la Serie FAP 420:  el 

FAP-DO-420 (Detector de Humo Do-
ble Óptico), el FAP-DTO-420 (Detec-
tor Multisensor Térmico Doble-Óp-
tico) y el FAP-DOTC-420 (Detector 
Químico Térmico Multisensor Doble-
Óptico). Con estas incorporaciones, la 
Serie se compone ahora de siete detec-
tores que proporcionan una selección 
completa que responde a todas las nece-
sidades. Estos tres nuevos modelos tam-
bién disponen, como los anteriores de 
la Serie, de la potente tecnología ISP de 
Bosch (Intelligent Signal Processing), 
que permite pre-procesar de modo con-
tinuo todas las señales de los sensores a 
través de un sistema electrónico especí-
fi co de evaluación interna, analizadas y 
enlazadas unas con otras a través de un 
microprocesador incorporado. Este sis-

tema garantiza de manera exclusiva el 
poder diferenciar en el detector los in-
cendios reales del resto de incidencias.     

Estos nuevos modelos son capaces 

de detectar fuegos «hogares tipo» TF-1, 
(incendios abiertos de madera), que 
producen muy poco humo y pequeñas 
partículas, y son los primeros detectores 
certifi cados por VdS según el TF-1 y 
TF-8, además de los certifi cados EN54-
7. 

El detector dual-óptico FAP-
DO-420 ofrece por tanto una impor-
tante ventaja económica sobre otros 
sistemas que requieren un detector 
multisensor (sensores ópticos y térmi-
cos o duales-ópticos y térmicos) para 
proporcionar una detección fi able de 
fuegos TF-1.  

Con estas nuevas incorporaciones, 
la Serie FAP 420 es capaz de detectar 
todos los fuegos «hogares tipo» (TF1 a 
6 y TF-8) y de funcionar bajo cualquier 
condición ambiental. ●

Bosch Security Systems amplía su Serie 420 de detectores 

automáticos de incendio con tres nuevos modelos que per-

miten optimizar la detección de humo. Estos nuevos modelos 

disponen de la innovadora tecnología Doble Rayo de Bosch. 

Esta tecnología se basa en la medida de la dispersión de luz 

con diferente longitud de onda emitida por dos LEDs (uno de 

luz infrarroja y otro azul) para determinar la densidad de humo 

y el tamaño de las partículas. Esto permite a los detectores di-

ferenciar de modo más fi able las partículas de humo de otras 

partículas como por ejemplo, polvo y vapor.  

Bosch amplía su Serie 420 
de detectores automáticos 
de incendio
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El diseño llega al mundo de la videovigilancia

L
A gama iDVR slim ofrece un 
grabador económico y fácil de 
instalar, se trata de la solución 
perfecta para entorno residen-

cial, donde buscan diseño y una solu-
ción fácil de usar.  

SIN INSTALACIONES 
DE SOFTWARE

Con Vidium el compromiso es sim-
ple, si puedes ver un vídeo en YouTube, 

puede acceder a sus cámaras o graba-
ciones y olvidarse de instalar ActiveX o 
incompatibilidades con Windows Vis-
ta o Mac. 

CONECTAR Y LISTO 

 El iDVR slim permite realizar ins-
talaciones automáticas de hasta 250 cá-
maras. Además, el instalador dispone 
de su propio panel de control remoto 
para gestionar todas sus instalaciones, 

reduciendo 
así el núme-
ro de des-
plazamien-
tos al cliente 
con el consi-
guiente aho-
rro.

 
CUMPLIENDO

 LA LOPD

 Este sistema está di-
señado para soportar la 
Ley de Protección de Da-
tos, automatizando el re-

gistro Nota para el alta en la AEPD, ga-
rantizando así el cumplimiento de la 
Ley por parte de instaladores y clien-
tes fi nales.  

VÍDEO INTELIGENTE  

Vidium reconoce los eventos de de-
tección de movimiento y lectura de ma-
trículas, entre otros; borra las graba-
ciones antiguas o avisa por SMS si el 
sistema pierde conexión de internet. 
Además, durante la instalación ajusta la 
calidad del vídeo a su ADSL para que 
pueda ver vídeo fl uido, independien-
temente de su conexión. Por último, 
los clientes dispondrán de un servicio 
de mantenimiento garantizado con un 
precio ajustado al tamaño de cada ins-
talación. ●

Vidium es la plataforma perfecta para hacer instalaciones de 

videovigilancia de hasta 250 cámaras sin dependencias de 

hardware ni complicaciones. 100 por 100 basado en la web, 

lo que permite olvidarse del software, parches, virus o actua-

lizaciones. Con Vidium se puede ofrecer al cliente fi nal una 

interfaz intuitiva y potente.  

Vidium: iDVR slim, solución
perfecta para entorno residencial!
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• Hasta 250 cámaras 
con alta defi nición 
por grabador.

• Sin instalaciones de 
software.

• Vídeo en tiempo real 
desde cualquier lugar 
USB 3G.

• Marca blanca para 
empresas de seguri-
dad y CRA.

Características
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IndigoVision: cámara IP fi ja 11000 de alta defi nición (HD)

Scati Labs: línea de cámaras IP de alta defi nición con H.264

La cámara IP fi ja 11000 de alta defi nición (HD) es la 
más reciente incorporación a la gama de cámaras IP In-
digoVision de alta defi nición y defi nición estándar. La 
cámara, que cuenta con una resolución de un mega-
pixel y tasa de fotogramas 
completa y es apta para 
uso diurno y nocturno, ga-
rantiza su funcionamiento 
sin pérdida de fotogramas, 
en cualquier circunstancia, 
una cualidad que se ex-
tiende a todas las cáma-
ras de la compañía. Esta 
garantía es de vital impor-
tancia para la aportación 
de vídeo de validez testi-
monial en aplicaciones de 
ámbito policial y legal, y 
en proyectos de vigilancia 
en entornos comerciales 
tales como casinos.

La combinación de codifi cación directa del sensor a 
la red mediante hardware, y de la tecnología avanza-
da de compresión H.264 permite a IndigoVision ofre-
cer esta garantía única y proporcionar una calidad de 

vídeo extraordinaria a ta-
sas de bits muy bajas. Es-
to reduce el consumo de 
ancho de banda de la red 
y el volumen que ocupan 
los archivos de vídeo, ade-
más de permitir el uso de 
cámaras HD en aplica-
ciones CCTV cotidianas. 
La cámara IP 11000 pue-
de transmitir vídeo de al-
ta defi nición a tasa de fo-
togramas completa (25/30 
fps) y permite 30 días de 
grabación con tan sólo 1 
TB de almacenamiento en 
disco.

Scati Labs, compañía especializada en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de sistemas de videovi-
gilancia, ha lanzado al mercado SurferEye, su nueva lí-
nea de cámaras IP de alta defi nición (hasta 5 Mega-
pixeles) con el códec de vídeo H.264, completando de 
esta manera su Suite VisionSurfer.

Fruto de los últimos avances en I+D y como respuesta 
a las necesidades de mercado, Scati Labs, ha presentado 
esta nueva línea de negocio que aúna Cámaras IP con 
resoluciones hasta HD (Alta defi nición) y el códec más 
moderno y efi ciente H.264. Son ideales para entornos 
críticos de seguridad ya que mejoran de forma sustancial 
la calidad visual del incidente con el mínimo consumo de 
ancho de banda, y ofrecen un amplio abanico de posibi-
lidades para dar un valor añadido de calidad de imagen 
a la línea de Grabadores Digitales VisionSurfer.

La extensa gama de cámaras lanzada por Scati Labs 
comprende tanto cámaras compactas como minido-
mos, domos PTZ, waterproof, cubriendo de esta forma 
cualquier necesidad existente en el mercado.

Al igual toda la Suite de Grabadores Digitales Vi-
sionSurfer de Scati Labs, incorporan de serie los más 
vanguardistas algoritmos de compresión digital de 
imagen: MPEG o H.264. 

Garantiza que nunca perderá ni un sólo fotograma 

SurferEye son ideales para entornos críticos de seguridad, ya que
mejoran de forma sustancial la calidad visual del incidente



Honeywell: 
minidomo HD3MDIPX

GE Security: 
nueva serie VE1000

Honeywell ha anunciado la última incorporación 
a la gama de productos IP de la serie EQUIP® y la 
primera de una serie de cámaras de alta defi nición. 
El nuevo minidomo HD3MDIPX de interior propor-
ciona imágenes con 720p con un consumo de an-
cho de banda extremadamente bajo, optimizando 
la capacidad de almacenamiento, incluso en condi-
ciones de escasa iluminación.

El minidomo HD3MDIPX constituye la última in-
corporación a la gama de productos IP de Hone-
ywell de cámaras de alta defi nición (HD) que per-
mite a los instaladores integrar la tecnología digital 
en sus sistemas analógicos. El minidomo HD ofrece 
una calidad de imagen óptima al precio de las cá-
maras analógicas tradicionales. Incorpora un menú 
basado en web accesible externamente para que 
los usuarios puedan ver y controlar las cámaras des-
de prácticamente cualquier lugar. Además la fun-
cionalidad de detección de manipulación de la cá-
mara avisa a los usuarios inmediatamente cuando la 
cámara ha sido sometida a actos vandálicos.

«Cuando hablamos 
de instalaciones 

de seguridad, 
los sistemas 
basados en IP 
tienen cada 
vez más impor-
tancia frente 
a las opciones 
analógicas tra-
dicionales», 

afi rmó Vineet 
Nargolwala, di-

rector general de 
Honeywell Systems 

Group EMEA. 
La gama IP de Ho-

neywell incluye una po-
tente plataforma de ges-

tión de vídeo, MAXPRO® VMS y una 
amplia selección de sistemas de grabación. La ar-
quitectura abierta permite a los usuarios trasladar 
de manera sencilla la tecnología digital a los siste-
mas analógicos existentes proporcionándoles la fl e-
xibilidad necesaria para minimizar los costes y maxi-
mizar su inversión en la instalación existente.

GE Security – UTC 
Fire & Security ha lan-
zado una nueva serie 
de detectores de mo-
vimiento con doble co-
bertura, evita las falsas 
alarmas y está protegi-
do contra el sabotaje. 
La serie VE1000 utiliza 
la tecnología de reco-
nocimiento por vector, 
única y patentada por 
GE Security – UTC Fire 
& Security.

Los detectores de 
movimiento vectorial 
detectan tanto la pre-

sencia como la dirección 
del movimiento de una fuente de calor, se trata de 
un importante avance en la tecnología de detec-
ción de movimiento. Utiliza un nuevo PIR, paten-
tado y conocido como Vector Verifi ed Enhanced 
(V2ETM) para un procesamiento de señales mejora-
do. Proporciona una cobertura efi ciente y amplia de 
diferentes patrones de análisis de movimiento, que 
fi ltran las lecturas de fuentes térmicas no humanas, 
tales como las provocadas por un radiador, ventila-
dor, luz solar, mascotas, etc. 

Sus rangos de cobertura van desde los 12 metros 
con 9 cortinas hasta 20 metros con 11 cortinas con 
las variantes anti-masking y con inmunidad a mas-
cotas. La variante en la serie VE1000AM con anti-
masking protege de una amplia gama de materia-
les como, aerosoles y lubricantes contra el sabotaje 
del detector e informa a la central de intrusión del 
mismo. La última tecnología anti-masking protege 
tanto el exterior como el interior del detector. 

Los nuevos detectores de movimiento se pueden 
utilizar en una amplia gama de lugares, tanto esta-
blecimientos comerciales, residenciales de alto ries-
go e incluso en ambientes sucios. 

La serie de vectores están certifi cados con la 
Norma Europea (EN50131), además tiene aproba-
ciones de seguridad de varios países. Los estánda-
res de calidad de GE Security – UTC Fire & Security 
exigen que cada detector se pruebe y calibre antes 
de salir de la fábrica.

Incorpora el equipo de alta
defi nición a su gama IP

Detectores de movimiento 
con doble cobertura
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Esser: nuevo módulo transponder IQ8TAL

Esser by Honeywell ha comunicado recientemente 
que el nuevo módulo transponder IQ8TAL ha obteni-
do la certifi cación CPD emitida por VdS y se ha recogi-
do con el marcado 0786-CPD-20792 en el certifi cado 
G209138 

La directiva de productos de la construcción exige la 
certifi cación de los productos para los que se ha edita-
do una norma armonizada. Este documento equivale a 
disponer de un certifi cado de idoneidad técnica para 
el uso concreto que prevé la norma. 

Esser by Honeywell dispone de una amplia gama de 
pulsadores y módulos con la certifi cación CPD necesa-
ria.  

Compruebe que los productos que instala disponen 
de todas las aprobaciones exigibles. 

El nuevo modelo sustituye hasta cuatro referencias 
anteriores que se suministrarán hasta la fi nalización del 
stock disponible. 

No instalar productos certifi cados CPD incurre en 
responsabilidades.

Ha obtenido la certifi cación CPD emitida por VdS

Sagem Sécurité: control de accesos MorphoAccess

Sagem Sécurité ha presentado la serie de terminales de 
identifi cación por huella dactilar MorphoAccess, lectores 
de control de acceso fáciles de implementar. La combina-
ción de su diseño elegante y fi abilidad aportan la seguri-
dad de la biometría a cualquier tipo de instalación, ya sean 
locales de prestigio (ofi cinas corporativas, edifi cios, etc.) o 
instalación en exterior.

La compañía ofrece dos modelos:
• MorphoAccess -Bio: para ser utilizado en identifi cación 

de huella dactilar 1:N con una base de datos de 500 usua-
rios (2 plantillas cada uno), ampliable a 3.000 usuarios.

• MorphoAccess-Dual: para ser utilizado tanto en identi-
fi cación 1:N, como en autenticación 1:1, mediante la com-
binación de huellas dactilares con tecnolgía de tarjetas in-
teligentes sin contacto MIFARE/DESFire.

Numerosas funcionalidades en un diseño compacto:
– Diseño elegante, compacto y ergonómico con aca-
 bado de alta calidad.
– Fácil instalación: adaptado a la norma de cajas 
 eléctricas, alimentación POE y confi gurable por 
 memoria fl ash USB.
– Múltiples interface: compatible con la mayoría de  
 sistemas de control de acceso tanto actuales como  
 anteriores y en modos autónomo o en red. 

Terminales de identifi cación por huella dactilar

nsabilidades.
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STI: pulsador de emergencia 

STI ha presentado Alert Point, un pulsador de emer-
gencia con una estética robusta y totalmente equipa-
do con un sistema de alarma independiente. Alimen-
tado con una batería alcalina de 9 V PP3, el pulsador 
de emergencia incluye sirena interna y un pulsador de 
emergencia rearmable.

Fabricado en policarbonato resistente, el pulsador de 
alarma se ha diseñado para 
su uso en aplicaciones indus-
triales, comerciales y mino-
ristas, así como ofi cinas pre-
fabricadas, aparcamientos, 
iglesias y parques recreativos. 
También incorpora un tamper 
para impedir la extracción 
no autorizada o uso indebi-
do. Disponible en una varie-
dad de colores, el pulsador 
de emergencia puede ser uti-
lizado para diferentes aplica-
ciones, tales como incendio, 
intrusión, pánico, evacuación, 
asistencia o alarma general.

Algunas características: sistema de alarma autó-
nomo, independiente y sin necesidad de cableado, 
fácil instalación con sólo 4 tornillos; robusa carca-
sa de policarbonato, resistente a golpes; con 100dB 
de sonido (a 1 m), llama de inmediato la atención; 
fácil de rearmarse con una llave sin tener que cam-
biar vidrios rotos u otras piezas; bandera de adver-

tencia visible e intermitente 
LED, para la identifi cación 
rápida de la activación; di-
ferentes tonos de sirena y 
diferentes tiempos de du-
ración de la sirena, pue-
de seleccionr un tono que 
su personal pueda identi-
fi cr rápidamente; aviso de 
batería baja, ofrece un fun-
cionamiento de 15 meses 
de duración; puede conec-
tarse con otos elementos y 
ser monitoreado creando 
un sistema de protección; 
etcétera.

Equipado con sistema de alarma independiente

Mi-Tech: Garden doble lente

Mi-Tech, empresa italiana especializada en la fabrica-
ción de barreras anti-intrusión, ha lanzado al mercado 
el modelo Garden doble lente, una solución que con-
tiene en un cuerpo útil y agradable lo mejor de la tec-
nología para la protección perimetral. La barrera está 

constituida idealmente por una farola, de modo muy 
discreta, vigila el perímetro del jardín mediante un fi a-
ble sensor del poste de sostén. 

El modelo está disponible en varias versiones y al-
turas y, naturalmente, hereda todas las ventajas de las 
barreras perimétricas Foster.

Su instalación en jardines y ambientes hostiles (tem-
peratura, humedad, niebla, etc.), gracias al termostato 
automático y al sistema de descalifi cación, hace a este 
modelo particularmente sólido y fi able.

Garden puede cubrir una distancia máxima de 100 
metros.

Aplicaciones:
Garden protege: casas, complejos, aparcamientos, 

parques, naves industriales, centros deportivos y direc-
cionales, etc.

Algunas de sus prestaciones son: alcance máximo 
de 100 metros en el exterior; doble lente, para una do-
ble seguridad, alineación rápida y sencilla, precablea-
das, listas para instalar, termostato incorporado auto-
mático, descalifi cación incorporada, etcétera.

Barreras antiintrusión
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Suprema: BioStation, 
terminal innovador 
de huellas dactilares

Con el algoritmo de reconocimiento de huella 
dactilar de Suprema, BioStation ofrece una solución 
perfecta para el control de presencia y acceso. Con 
una pantalla LCD de color y sonido de alta calidad, 
BioStation proporciona un diferente nivel de inte-
racción con el usuario usando información multime-
dia. Las opciones de interfaz versátiles incluyendo 
el wireless LAN y ranura de memoria USB, permiten 
una fácil integración de red y transferencia de datos 
sin ningún cableado.

Características:
• 2.5” QVGA 16M Color LCD: exhibe mensajes, 

vídeos, animación y fotos pra mostrar varias infor-
maciones y noticias.

• Wi-Fi wireless LAN: fácil integración de red y 
transferencia desde PC usando red sin cables.

• Velocidad y capacidad de identifi cación de 
huellas dactilares: identifi ca 3.000 huellas dactilares 
en 1 segundo y almacena un máximo de 200.000 
huellas dactilares y 1.000.000 eventos en memoria 
interna.

• Múltiples tarjetas RFID: Mifare, proximidad (EM, 
HID): ofrece una amplia selección en modo de au-
tentifi cación y aumenta el sistema de seguridad con 
los lectores de tarjeta EM, HID o Smart.

Una solución perfecta 
para el control de presencia 
y acceso
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Videotec: «Punto», nueva carcasa

Videotec ha presentado «Punto»: una nueva carcasa 
producto de sus más de 25 años de experiencia  en el 
ámbito del diseño y la fabricación de productos de se-
guridad de vídeo.

El objetivo de la empresa es responder a las exigen-
cias de los clientes en lo que respecta a soluciones al-
tamente competitivas garantizando simultáneamente, 
de esta manera, la calidad y la fi abilidad características 
de todos los productos de Videotec. 

La forma aerodinámica de la nueva carcasa «Punto» 
sugiere un proyecto perfectamente estudiado con el 
fi n de optimizar tanto los espacios internos como ex-
ternos. Sus dimensiones le permiten en efecto alojar 
diferentes combinaciones de cámaras y lentes sin po-
ner en peligro la calidad y la sencillez de instalación.

La cuidadosa fabricación y elección de los materiales 
garantiza una alta protección contra las inclemencias. 
Hecha de un resistente tecno-polímero particularmente 

resistente a los agentes externos y a los rayos UV, la 
nueva línea «Punto» presenta una apertura lateral que 
simplifi ca el acceso a la cámara y a la óptica.

La parte frontal de la carcasa «Punto» ha sido dise-
ñada para ofrecer una buena protección contra los ra-
yos del sol y la lluvia.

Además, hay disponible una fuente de alimentación 
para la cámara de manera opcional.

Esta nueva carcasa admite diferentes posibilidades 
de montaje –con o sin cableado– tanto para instalacio-
nes externas como internas.

Rentabilidad sin compromiso

IproNet: AB Box, sistema de análisis de vídeo

IproNet ha presentado AB Box, sistema de análisis 
de vídeo que detecta objetos en la escena, calibra su 
tamaño, movimiento, dirección y trayectoria, y en ba-
se a áreas defi nidas en el confi gurador, saber si dichos 
objetos en su desplazamiento atraviesan o no estas 
áreas, y en ese caso generar eventos y alarmas.

AB Box es una solución paquetizada de software y 
hardware basada en e-netcamANALYTICS Basic que 

permite detectar, verifi car, grabar y actuar, facilitando 
la toma de decisiones en tiempo real. AB Box es la so-
lución defi nitiva a las falsas alarmas por movimiento, e 
identifi cación de trayectorias, «áreas virtuales» o líneas 
de transición en imágenes procedentes de las cámaras, 
que pueden situarse en los perímetros de zonas a vigilar.

AB Box es perfecto para detectar vehículos que es-
tacionan en áreas retringidas, que circulan en dirección 
contraria, para detectar retenciones o paradas en ar-
cenes.

AB Box identifi ca la trayectoria de personas en ca-
lles, andenes, establecimientos, etc. y genera eventos 
en virtud del protocolo predefi nido.

Ámbito de aplicación: 
• Aeropuertos, como protección perimetral y com-
 plemento al vídeo y alarmas.
• Puertos comerciales y deportivos, como pro-
 tección y detección de naves.
• Plantas industriales, de producción.
• Fábricas, polígonos industriales y empresariales.
• Colegios, universidades, guarderías.
• Hospitales y centros sanitarios.
• Etcétera.

Solución paquetizada hardware y software

j p
nes externas como internas.
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Dallmeier: VideoNetBox, vídeo-universalista versátil

El VideoNetBox, gracias a su diseño compacto y so-
fi sticado, puede ser montada en casi cualquier sitio. 
Constituye el núcleo de su instalación de vídeo: confi -
guración, grabación, transmisión y evaluación – la VNB 
ofrece una funcionalidad completa en un espacio muy 
pequeño. Debido a sus posibilidades de confi guración 
individuales usted obtendrá exactamente el VideoNet-
Box que necesita, ajustada perfectamente a sus exi-
gencias personales y a su red. Su construcción prácti-
ca permite también el uso en aplicaciones temporales 
fl exibles como, por ejemplo, en obras, investigaciones 
encubiertas, en sucursales, etc.

Dallmeier tiene más de 25 años de experiencia en la 
tecnología de transmisión, grabación y tratamiento de 
imágenes y es renombrado en todo el mundo como 
pionero y guía en el sector CCTV/IP. Los profundos co-
nocimientos se aplican en el desarrollo de software in-

teligente y en la fabricación de cámaras y grabadores 
de alta calidad. Esto permite a la empresa Dallmeier 
ofrecer no sólo sistemas autónomos (stand-alone), sino 
también soluciones completas de red e incluso proyec-
tos a gran escala con componentes perfectamente sin-
tonizados entre sí.

Compacto, fl exible y con garantía de futuro, un servidor versátil de
grabación de vídeo

Sony Profesional amplía su cartera de producto HD

Sony Profesional presentó en Ifsec su nuevo line-
up de cámaras de seguridad que con los 18 mode-
los que se lanzarán a lo largo de este año, amplía y 
complementa la ya extensa car-
tera de productos HD de la 
compañía. En esta feria 
han destacado las cáma-
ras disponibles ya en el 
mercado español SNC-
DH180 y SNC-DH240, 
cuya presentación mun-
dial se realizó el pasa-
do marzo en EE.UU. con 
motivo de la exposición 
ISC West.

Las nuevas cámaras de 
seguridad se centran en la 
calidad de imagen combinada con 
las potentes funciones de análisis de 
vídeo que proporciona la arquitectu-
ra DEPA (arquitectura avanzada de pro-
cesamiento de vídeo distribuido) de Sony. 

El modelo SNC-DH180 es una cámara de exterior IP66 
antivandálica con iluminador de infrarrojos (IR) integra-

do para brindar imágenes excelentes incluso en la 
más absoluta oscuridad. Es una 

cámara de transmisión dual 
que admite formatos 
de compresión H.264, 
MPEG-4 y JPEG. Su di-
seño resistente y su tec-
nología de mejora de la 
imagen la hacen espe-
cialmente apta para apli-
caciones de vigilancia. 
La SNC-DH240, un mo-
delo Full HD con zoom 

óptico y función de en-
foque automático en remo-

to, está equipada con funciones de 
mejora de la imagen como View-DR y 

XDNR a fi n de ofrecer una imagen ex-
celente incluso en entornos con poca ilu-

minación o contraluces extremos.

Dos nuevas cámaras de videovigilancia

sa car-
a

a
nada con
análisis de 
arquitectu-
nzada de pro-
ibuido) de Sony.

más abs
cá

foq
to, está equ

mejora de la 
XDNR a fi n de

celente incluso 
minación o contra
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P
ARA ello, es imprescindible el 
cumplimiento de la normativa 
en todos sus aspectos reglamen-
tarios, de normalización y cer-

tifi cación de empresas y productos. Y 
que las autoridades competentes ejerzan 

su función de controlar el mercado.
Desde Tecnifuego-Aespi se promo-

ciona y otorga especial importancia a 
la regulación, normalización y certifi -
cación de la seguridad contra incen-
dios. En este sentido, la legislación debe 
evolucionar y adaptarse, lo más rápida-
mente posible, a los nuevos avances.

CONTROL DE MERCADO

Hemos detectado en el sector, en los 
últimos tiempos, un aumento de em-
presas que no cumplen los requisitos de 
seguridad, ya sean productos, empre-
sas de instalación y mantenimiento de 
protección contra incendios, o la entra-
da en la UE de productos procedentes 
de países extra comunitarios, y que no 
cumplen con los requisitos que marca 
la legislación vigente. Como patronal 
del sector, Tecnifuego-Aespi insta a las 

Administraciones a controlar la entrada 
e instalación en el mercado español de 
sistemas de protección contra incendios 
sin las debidas garantías, que deben sus 
ganancias a la falta de profesionalidad 
y al no cumplimiento de los requisitos 
básicos y que, en caso de incendio, no 
garantizan el correcto funcionamiento. 
Es imprescindible que se realice un ade-
cuado control de mercado para desen-
mascarar estas malas prácticas.   

En este punto todo el sector debe 
estar unido desde la ética empresarial. 
Las compañías de seguros, las Adminis-
traciones y las empresas debemos traba-
jar en una misma y única dirección, pa-
ra lograr la profesionalización total del 
sector, convertir la protección contra 
incendios en un requerimiento más de 
seguridad, sometido a la legislación vi-
gente y a los controles y revisiones de 
seguridad que exija dicha legislación, de 
cara a la seguridad de los bienes y per-
sonas.  

VIDA ÚTIL 
Y MANTENIMIENTO

Otro aspecto que se considera prio-
ritario es el mantenimiento y la reno-
vación de los equipos (que aporta valor 
añadido, integrando novedades tecno-
lógicas y una mayor capacidad y efi ca-

La fórmula de éxito garantizado en el sector de seguridad con-

tra incendios para salir de la crisis actual es reforzar la calidad 

e innovación empresarial y alcanzar así una alta competitivi-

dad. Pero la fuente de competitividad no está sólo en el pre-

cio, sino en el producto y en el buen hacer empresarial.  

Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi                                    

(Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios)

Sector de seguridad 
contra incendios: 
fórmulas para salir 
reforzados de la crisis

Desde Tecnifuego-Aespi se promociona y otorga 
importancia a la regulación, normalización y 
certifi cación de la seguridad contra incendios.
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cia), cuando sea necesario. Para ello, 
hay que otorgar una atención especial a 
las instalaciones y el mantenimiento de 
los sistemas de protección contra incen-
dios. La reglamentación ha de llevar la 
exigencia de un mantenimiento de las 
instalaciones. 

En este sentido, es sorprendente el 
bajo índice de renovación de instala-
ciones que se da en España. Es increí-
ble que instalaciones con más 
de 30 años, incluso con 
cambio de actividad 
o uso, permanezcan 
invariables y no se 
adapten. 

Esperamos que 
el nuevo desarrollo del 
Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios, junto 
con una efectiva aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, pro-
muevan las medidas necesarias para un 
mantenimiento realmente profesional, 
con un buen conocimiento de las tec-
nologías, normas y soluciones, y con la 
participación activa del titular de la ac-
tividad.

CALIDAD DE PRODUCTO

Por otro lado, el sector de fabrican-
tes de productos tiene un nivel profe-
sional y tecnológico elevado y se está fi -
nalizando la necesaria adecuación a las 
últimas normas publicadas en relación 
con la Directiva de Productos de Cons-
trucción y el Marcado CE. 

Las nuevas normativas han mejora-
do sustancialmente los controles de ca-
lidad de los equipos. El sector nunca, 
hasta ahora, ha tenido una conciencia 
de fabricación de productos de calidad 
como la actual.

Existe, sin embargo, aún desconoci-
miento en el mercado de la obligatorie-
dad de dicho marcado y el signifi cado 
del mismo y en relación con otras mar-
cas no obligatorias, que se defi nen de 
calidad y que aportan valor añadido a 
los productos que los ostentan.

La relación con las Administracio-

nes Públicas, como con otras organiza-
ciones empresariales y sectoriales —na-
cionales e internacionales— contribuye 
a un intercambio de información sen-
sible y a una unidad en la acción para 
la mejora reglamentaria y legislativa. La 
opacidad de la información es el peor 
enemigo para este sector, por ello un 
objetivo clave es ampliar el diálogo con 
todas las entidades del sector: Adminis-
tración, bomberos, propiedades, com-
pañías aseguradoras e ingenierías y for-
madores. 

EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL

Igualmente, las empresas de seguri-
dad contra incendios no debemos des-
cuidar el comercio exterior. Desde Tec-
nifuego-Aespi se presta especialmente 
atención al mercado internacional, a 
través de actividades propias y/o patro-
cinadas por el ICEX. Un ejemplo im-
portante es la creación por Tecnifuego-
Aespi de la Plataforma Iberoamericana 
de Seguridad contra Incendios, en cu-
yo desarrollo participan diversas insti-
tuciones del sector procedentes de Chi-
le, Argentina, Cuba, Brasil, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, etc. Esta plataforma 
representa un paso adelante en la cons-

titución de ese gran foro de comunica-
ción iberoamericano, que puede cons-
tituir un referente para aquellos temas 
relacionados con la seguridad contra in-
cendios en Iberoamérica y que va a im-
pulsar la formación y la investigación, 
así como difundir la normativa y la do-
cumentación técnica, aproximar las 
nuevas tecnologías, marcas de calidad, 
certifi cación, etc., tan importantes en 
nuestros días.

 Con esta fórmula, el sector está pre-
sente en diferentes ferias internaciona-
les, como Intersec (Dubai), ExpoFeu 
(París), etc., desde donde se proyectan 
los productos más innovadores y se re-
presenta a las empresas asociadas y al 
sector en general.

Luchando por el mismo objetivo se-
rá posible crear un mercado donde los 
criterios de calidad en la seguridad con-
tra incendios alcancen niveles adecua-
dos y comparables a los de otros países 
de nuestro entorno. Todos los esfuerzos 
conjuntos son pocos para lograr el ob-
jetivo común: incrementar la seguridad 
y la prevención contra incendios y salir 
reforzados de la crisis. ●

FOTOS: TECNIFUEGO-AESPI

El sector de fabricantes de productos tiene un 
nivel profesional y tecnológico elevado y está 
fi nalizando la necesaria adecuación a las últimas 
normas publicadas en relación con la Directiva 
de Productos de Construcción y el Mercado CE.
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E
L incendio del Consolidated 
School de Texas, en 1937, pu-
so de manifi esto la necesidad de 
disponer de leyes estatales pa-

ra la protección de edifi cios públicos; 
y así mismo, el gran número de muer-
tes por incendios en los años 40 centró 
la atención en la necesidad de disponer 
de salidas de emergencia y otras medi-
das de seguridad en hoteles y edifi cios 
públicos.

De la misma manera, en nuestra 
historia reciente, el incendio del Ho-
tel Corona de Aragón, el 12 de julio de 
1979, conmocionó a toda España, co-
sa que facilitó inversiones en medios y 

técnicas para los Cuerpos de Bombe-
ros; esto aceleró la modernización de las 
normativas existentes, y repercutió en 
una evolución de los sistemas de detec-
ción que debían adaptarse a los nuevos 
requisitos.

El objetivo principal de las normas y 
sistemas de detección es el de proteger 

vidas humanas y bienes, esta necesidad 
se hace más palpable en edifi cios hote-
leros, porque precisamente están desti-
nados a alojar personas. El resultado de 
la aplicación de la normativa ha sido un 
decremento sustancial en el número de 
las víctimas, y a lo largo del tiempo, ha 
demostrado que la mejor alternativa pa-
ra evitar pérdidas de bienes personales 
es la prevención mediante sistemas de 
detección de incendios.

SISTEMAS DE DETECCIÓN

En este sentido, los sistemas han evo-
lucionado enormemente. Por una parte, 
se ha mejorado la fiabilidad y robustez 
de los equipos de detección, esto es im-

La evolución en la detección de incendios en hoteles se inicia 

a principios del siglo XX, cuando cuatro incendios importantes 

en edifi cios de EE.UU., fueron los motivos principales para la 

creación del Comité para Protección de Vidas, Commitee on 

Safety to Life de NFPA, en 1913.

Protección contra incendios

Detección 
de incendios en hoteles
Antonio Cebrián, Product Manager división Fuego, con la colaboración 
de Carlos García (dpto. I+D+i Detección Incendio y Gases), de Circontrol.

En instalaciones hoteleras donde el 
número medio de puntos de detección 
es elevado, los programas de gestión 
proporcionan una ayuda inestimable en 
el mantenimiento del sistema.

Detectores CirFire de Circontrol.
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portante en todas las instalaciones de detección, pero todavía 
lo es más en un edificio hotelero; donde la aparición de una 
falsa alarma causa la evacuación de todos los huéspedes, cosa 
que posiblemente se traduzca en reclamaciones al hotel, o en 
el peor de los casos, que no se detecte una situación de fuego 
real, y en consecuencia los huéspedes no sean avisados y eva-
cuados a tiempo.

También se ha compatibilizado la funcionalidad con la 
estética de los equipos, de modo que se consigue una mejor 
integración de los sistemas de detección en cualquier tipo 
de edificio, y especialmente en aquellos edificios que fueron 
diseñados con una alta carga arquitectónica, para que fuesen 
atractivos al público.

GESTIÓN DEL EDIFICIO 
Y SISTEMAS DE DETECCIÓN

Por último, y no menos importante, es la integración de 
los equipos en programas que permiten una gestión integral 
del edifi cio y, en particular, de los sistemas de detección. En 
instalaciones hoteleras donde el número medio de puntos de 
detección es elevado, estos programas de gestión proporcio-
nan una ayuda inestimable en el mantenimiento del sistema, 
porque centralizan toda la información y generan informes 
que facilitan, simplifi can y economizan las tareas de manteni-
miento para tener al sistema de detección funcionando en un 
estado idóneo para detectar situaciones de fuego.

Otro aspecto que los programas de monitorización faci-
litan es la gestión de las alarmas. En caso de alarma, el siste-
ma proporciona información detallada situando en planos los 
puntos donde hay situación de alarma, lo que permite al res-
ponsable de seguridad de la instalación, determinar cuál es la 
mejor opción para gestionar la evacuación y, al mismo tiem-
po, dar información detallada a los Cuerpos de Seguridad y 
Bomberos de la magnitud del incendio y su ubicación dentro 
del edifi cio; de esta forma la actuación de los Bomberos será 
más efectiva, ya que saben previamente a lo que se van a en-
frentar. 

Aunque todavía queda un largo camino que recorrer en 
materia de detección, aquellos hoteles que estén protegidos 

mediante sistemas actua-
les, pueden confi ar en 
que las situaciones de ur-
gencia van a ser tratadas 
con diligencia, y se van 
a minimizar tanto los 
daños personales como 
materiales. ●
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Software gráfi co de control 
y supervisión CirFire de 
Circontrol.
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P
ARA muchos, proteger la con-
fi dencialidad, integridad y dis-
ponibilidad de los recursos TI 
ha sido con frecuencia como 

«matar moscas a cañonazos», porque el 
precio de la protección era muy supe-
rior al valor que se aseguraba. 

Sin embargo, la industria de la segu-
ridad informática ha evolucionado en 
esta dirección y, desde hace años, exis-
ten productos y sistemas accesibles en 
costes para todo tipo de usuarios, adap-
tados a sus necesidades y capaces de 
evolucionar también en el tiempo. 

Los fi rewalls han sido protagonistas 
indiscutibles de esta transición a la que, 
por supuesto, ha contribuido notable-
mente el progresivo descenso del coste 

informático en general. Pero, además, 
esta primera barrera de defensa ha de-
mostrado la solidez y fl exibilidad nece-
sarias para lograr buenos resultados de 
seguridad a un coste razonable. Gracias 
a ello, su utilización en la vía de entra-
da a los sistemas centrales de una orga-
nización es uno de los procedimien-
tos más extendidos 
y fi ables en 
la actualidad, 
y muchas re-
des domésticas 
también lo uti-
lizan. 

La última aportación en este campo 
es la tecnología UTM (Unifi ed Th reat 
Management) o gestión unifi cada de 

amenazas que logran una seguridad in-
tegral de la infraestructura de red y se 
integran tanto en redes privadas virtua-
les (VPN), para detectar y prevenir el 
acceso intruso (IDP/IPS), como esta-
blece defensas antivirus, fi ltrado anti-
spam y de contenidos web, gestión de 
tráfi co, alta disponibilidad, en un en-
torno unifi cado de seguridad. 

Asimismo, los últimos modelos de 
fi rewall ya incorporan funcionalidades 
de balanceo de carga de salida y auten-
ticación LDAP, diseñadas para ofrecer 
una mejor experiencia de usuario y me-
jorar el rendimiento fi nal. 

Además, fabricantes como D-Link 
van un paso más allá, interrelacionando 
seguridad de acceso con la interna de la 
propia red para crear una red mallada 
de seguridad global, gracias en este caso 
a la tecnología «ZoneDefense» que tam-
bién protege de las amenazas internas, 
mucho más habituales que las exter-
nas. Para ello, «ZoneDefense» funciona 

poniendo en cuarentena 
automáticamen-

te los ordenado-
res infectados 
de la red pa-

ra impedir que 
el tráfi co malicioso in-

vada la red. Con un acelerador por 
hardware que lleva a cabo las funciones 
de escaneado antivirus e IPS simultá-
neamente, es posible no reducir el ren-

Seguridad: sensación de protección ante el riesgo. Riesgo: 

amenaza o peligro permanente contra la seguridad. Seguridad 

informática: bien inalcanzable al que sólo se puede aspirar de 

forma relativa, progresiva y durante un tiempo. La seguridad 

es en ocasiones muy cara, en relación a la gravedad de mu-

chas amenazas. Éstos son algunos de los puntos de parti-

da más frecuentes en las conversaciones que regularmente 

mantienen los profesionales y usuarios de sistemas de infor-

mación en relación a  la seguridad informática: una obligación 

costosa en tiempo y dinero.  

Soluciones eficaces 
que hacen frente al alto 
precio de la prevención

Protección de la información y las comunicaciones

Rubén Monjo. Country Manager de D-Link Iberia
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dimiento del fi rewall ni de la red pri-
vada virtual, ya que permite al fi rewall 
trabajar con un rendimiento muy supe-
rior al de los fi rewall UTM con función 
antivirus del mercado.

No obstante, las ventajas de estas 
tecnologías deben reforzarse con una 
estrategia general de seguridad en la 
empresa que defi na políticas en un ám-
bito global. Como insisten los especia-
listas, la seguridad es un proceso con-
tinuo e interminable de mejora, por lo 
que políticas y controles de protección 
deben estar en permanente análisis, re-
visión y actualización para ser efectivos, 
incluso frente a nuevos ataques desco-
nocidos. 

Por ello, es preciso mencionar otros 
elementos que complementan a los 
mencionados fi rewalls, como sistemas 
de detección y prevención de intrusos, 
antivirus, infraestructura de llave públi-
ca, Capas de Socket Segura (SSL), Co-

nexión única «Single Sign on- SSO», 
biometría, cifrado, de privacidad, acce-
so remoto, fi rma digital, intercambio 
electrónico de Datos «EDI» y Transfe-
rencia Electrónica de Fondos «EFT», 
Redes Virtuales Privadas «VPNs», 
Transferencia Electrónica Segura «SET» 
e informática forense y de recuperación 
de datos, que son otros complementos 
de un sistema completo de seguridad de 
los sistemas de información.

A pesar de ello, y teniendo en cuen-
ta que cuando hablamos de seguridad, 
hablamos de una 
cadena, y que 
la fortaleza de 
esa cadena es tan 
fuerte como su es-
labón más débil, de-
bemos concienciarnos de que la imple-
mentación de esa seguridad debe de ser 
algo dinámico en el tiempo. Debemos 
ser conscientes de la importancia de 

implementar políticas de seguridad en 
las empresas acordes con la evolución 
de la tecnología y de las amenazas, con 
sistemas que cuenten con actualizacio-
nes automáticas y puedan hacer fren-
te a la constante evolución de los peli-
gros de la red. 

Ante la difi cultad de blindar com-
pletamente nuestras redes y sistemas de 
información, es preciso mantener un 
compromiso constante y un esfuerzo de 
divulgación entre todos los miembros 

de una organización. 
Una iniciati-

va estratégi-
ca que cuente 
con recur-

sos en el presupues-
to para hacer frente al riesgo y que 

aproveche las últimas innovaciones pa-
ra mantener siempre al día las defensas 
frente a futuros ataques externos o in-
ternos. ● 

y teniendo en cuen
lamos de seguridad,

e-
d l i l

divulgación entre todos lo
de una o

U

sos en
to para hacer frente 

h l úl i i
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C
OMENZAREMOS con el 
nombre de usuario. Los nom-
bres de usuario suelen presen-
tar un formato simple como la 

primera inicial del usuario y su apelli-
do. Aunque los administradores de TI 

pueden cambiar los parámetros de crea-
ción de un nombre de usuario, normal-
mente se diseñan para que sean fáciles 
de recordar. Desafortunadamente es-
to permite adivinar fácilmente el nom-
bre de usuario. Con una simple tarje-
ta de visita o información recogida en 
Internet, cualquier hacker puede adivi-
nar fácilmente dicha información. Los 
nombres de usuario no tienen por qué 
ser secretos, pero sí deben ser únicos. 
La única medida de seguridad para la 
protección de datos confi denciales es la 
contraseña.

La contraseña era originalmente la 
única forma de autenticación. Al prin-
cipio la mayoría de administradores de 
TI permitían a sus usuarios elegir sus 

propios nombres de usuarios y contra-
señas. El problema con las contraseñas 
reside en que los usuarios poseen con 
frecuencia contraseñas compartidas, pa-
labras sencillas y utilizadas en múltiples 
aplicaciones. Para hacer frente a este 
problema de seguridad limitada de los 
nombres de usuario y contraseñas, va-
rias normativas del sector comenzaron a 
requerir el uso de contraseñas más segu-
ras. Estas contraseñas se crearon a partir 
de políticas que requerían contraseñas 
más largas y la combinación de mayús-
culas y minúsculas, números y/o carac-
teres especiales. Mientras que este mo-
delo aumentó el nivel de seguridad de 
la contraseña, también generó un com-
portamiento de usuario totalmente no-
vedoso. Ahora, los usuarios anotaban 
estas contraseñas y las colocaban en al-
gún cajón de su escritorio e incluso las 
colgaban en los monitores de sus orde-
nadores. En este intento de mejorar la 
seguridad, se sacrifi có la utilidad básica 
del usuario. Por lo tanto se necesitaba 
un modelo que pudiera satisfacer los al-
tos niveles de seguridad requeridos y su 
adopción por parte de los usuarios.

¿QUÉ ES MEJOR QUE 
EL NOMBRE DE USUARIO 
Y CONTRASEÑA?

Acceso seguro a través de doble au-
tenticación. 

La autenticación de dos factores ha 
sustituido el uso del nombre de usuario 
y contraseña como un modelo seguro 
no repudiado para el control del acceso. 
La autenticación de dos factores, susti-
tuye la contraseña, combinando dos o 
más de los factores siguientes: 

• algo que se posee (como un cre-
dencial o tarjeta). 

• algo que se conoce (como un nú-
mero PIN). 

• algo que se es (como la imagen 
biométrica de una huella digital).

Los nombres de usuarios y las contraseñas fueron la primera 

forma de autenticación cuyo uso se extendió para el acceso 

seguro a ordenadores o redes, y rápidamente fueron sustitui-

dos por otras formas de autenticación más cómodas y segu-

ras. Vamos a repasar algunos de los problemas relacionados 

con el uso del nombre de usuario y la contraseña.   

Nombre de usuario 
y contraseña frente 
a medios físicos

Autenticación

HID Global

Para el administrador la solución tiene que ser 
fácil de instalar, utilizar y mantener, pero a la vez 
tiene que ser sencilla y cómoda para el usuario 
fi nal.
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Cuando el número PIN se combi-
na con un segundo factor, el modelo de 
seguridad aumenta su complejidad en 
gran medida, difi cultando su violación 
o suplantación. En vez de tener que re-
cordar una contraseña alfanumérica de 
10 caracteres, los usuarios pueden uti-
lizar una tarjeta inteligente y un núme-
ro PIN, del mismo modo que ocurre 
con los cajeros automáticos. No cabe 
duda de que la combinación de más de 
dos factores refuerza el modelo de se-
guridad. 

ADOPCIÓN POR PARTE DEL 
USUARIO: LA COMODIDAD 
ES LA CLAVE DEL ÉXITO

Para el administrador la solución 
tiene que ser fácil de instalar, utilizar 
y mantener, pero a la vez tiene que ser 
sencilla y cómoda para el usuario fi nal. 
La contraseña de un solo uso, por ejem-
plo, permite que el usuario no tenga 
que buscar una fi cha y escribir un nú-
mero aparentemente aleatorio en un 
tiempo limitado tan sólo para poder 
iniciar la sesión en su ordenador. Los 
usuarios quieren algo que se pueda lle-
var y sea fácil de utilizar. Para el usuario 
el acceso a su sistema tiene que ser tan 
simple como abrir una puerta.

COSTE TOTAL 
DE PROPIEDAD

Sea cual sea el modelo de seguridad 
elegido, el coste total de propiedad es 
un factor clave a la hora de determinar 
cuál es la solución más adecuada.

A primera vista parece que el uso 
de nombres de usuario y contraseñas 
es «gratuito». Sin embargo, si se analiza 
más profundamente, se producen cos-
tes derivados del restablecimiento de 
contraseñas, pérdida de productividad 
y tiempo perdido. El restablecimien-
to de contraseñas genera unos costes de 
asistencia que van de 25 a 60 dólares 
por llamada, tal y como afi rman las em-
presas de análisis Gartner e IDC, res-

pectivamente. En el ejemplo siguiente, 
vamos a utilizar la estimación conser-
vadora de Gartner de 25 dólares. Ade-
más del coste inicial de la llamada, 
que incluye los costes de gestión, siste-
mas y personal de asistencia, el usua-
rio fi nal desperdicia tiempo identifi can-
do el problema y realizando la llamada 
al servicio de asistencia. Si el usuario 
no tuviera que restablecer su contrase-
ña, tanto el usuario como el servicio de 
asistencia dispondrían de tiempo adi-
cional que infl uiría en su productivi-
dad. La pérdida de productividad tam-
bién genera costes que, de acuerdo a 
nuestras estimaciones, es igual al coste 
total asumido por estos empleados. Tal 
y como se puede apreciar, las contrase-
ñas no son gratuitas.

¿EXISTE UNA SOLUCIÓN 
DE AUTENTICACIÓN 
DE DOS FACTORES 
QUE LO HAGA TODO?

El reto empresarial para proteger sus 
accesos es ofrecer un nivel de seguridad 
adecuado que no comprometa la usabi-
lidad. Imagine la posibilidad de utilizar 
la misma tarjeta que utiliza al acceder 
a su edifi cio para iniciar la sesión en su 
ordenador y red. HID on the Desktop™ 
es una solución completa para empre-
sas de todos los tamaños que combina 
una tarjeta HID, un lector y el software 
naviGO™.

• Seguridad: emplea una solución 
de autenticación fuerte de dos fac-
tores que requiere que el usuario 
presente una tarjeta (tarjeta inteli-
gente con contacto o sin contacto) 
además de un número PIN para 
poder acceder e iniciar sesión.

• Comodidad: utiliza el mismo mo-
delo que emplean los usuarios ac-
tualmente para sacar dinero de los 
cajeros automáticos.

• Asequible: emplea la misma tarje-
ta que se utiliza a diario para el ac-
ceso al edifi cio sin más gastos de 
mantenimiento ni asistencia.

Independientemente de que se utili-
cen las nuevas tarjetas de acceso de alta 
frecuencia o las anteriores con tecnolo-
gía de proximidad, HID on the Des-
ktop admite el uso de cualquier tarje-
ta HID. 

En conclusión, la autenticación de 
dos factores puede mejorar notable-
mente su seguridad global, disminuir 
sus costes, eliminar riesgos y permitir a 
su empresa cumplir con toda la norma-
tiva sobre privacidad de datos. Los ad-
ministradores se están dando cuenta del 
peligro que entraña el uso de nombres 
de usuarios y contraseñas para la auten-
ticación de recursos de red. El sencillo 
paso de pasar de un sistema de adminis-
tración de contraseña a uno de autenti-
cación de dos factores supone una me-
jora importante en el acceso de usuarios 
no repudiados y más políticas de acceso 
exigibles. Y, quizás, lo más importante, 
es que las organizaciones pueden maxi-
mizar el uso de sistemas ya en uso. Los 
usuarios se aprovecharían de las venta-
jas que supone la sustitución de con-
traseñas muy complejas para acceso re-
moto, en línea y fuera de línea con una 
sencilla tarjeta y un número PIN de 
usuario. La seguridad empresarial ofre-
cería el mismo nivel de difi cultad que el 
del cajero automático local. ● 

Cuando el número PIN se combina con un 
segundo factor, el modelo de seguridad aumenta 
su complejidad en gran medida, difi cultando su 
violación o suplantación.
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E
N 2009 se produjeron graves 
altercados y varios agentes de 
policía fueron atacados. Los 
residentes de la zona, inti-

midados muchos de ellos, vivieron con 
conmoción la violencia que empañó las 
celebraciones. La causa principal de los 
problemas fue el abuso de alcohol de 
personas procedentes de otras zonas.

 Justo a tiempo para las fi estas de 
este año y en un periodo de 13 días, 
Wired Up Security Solutions, con sede 
en Portstewart, instaló siete cámaras 
de domo de alta velocidad SPD-3750 
de Samsung para permitir a la policía 
y los funcionarios locales supervisar 
las imágenes en vivo de la actividad 
que tenía lugar en las calles principales 
de Holy Lands, y responder de forma 
rápida y efi caz a cualquier inciden-
te. Las imágenes en alta resolución 
captadas por las cámaras SPD-3750 
se transmitieron inalámbricamente a 
través del sistema Evidence Master de 
Wired Up Security hasta el distrito de 
City Centre de Belfast, a 2 kilómetros 
de distancia. Evidence Master permi-
te realizar transmisiones de hasta 10 
kilómetros. Las imágenes se mostraban 
simultáneamente en la comisaría local 
de policía y en la sala de control del 
City Centre de Belfast, donde eran 
grabadas a 25 cuadros por segundo con 
una resolución de 4 CIF por segundo. 

Los operadores del sistema de video-
vigilancia en ambos emplazamientos 
pudieron tener el control total de las 
cámaras.

«Uno de los motivos principales 
para recomendar el modelo SPD-3750 
al Ayuntamiento de Belfast para este 
proyecto es el impresionante zoom 
óptico de 37 x de estas cámaras, que 
brinda a los operadores de control la 
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Samsung celebra su éxito 

en Holy Lands

Cámaras domo de 
alta velocidad
SPD-3750 de
Samsung se
instalan en el
distrito de Holy 
Lands de Belfast 
para la celebración 
de San Patricio

Las imágenes en alta 
resolución captadas por 
las cámaras SPD-3750 se 
transmitieron inalámbrica-
mente a través del sistema 
Evidence Master de Wired 
Up Security Solutions, 
empresa especializada en 
videovigilancia, hasta el 
distrito de City Centre de 
Belfast, a dos kilómetros 
de distancia. Evidence 
Master permite realizar 
transmisiones de hasta 10 
kilómetros. 

Sistema
Evidence Master

Las cámaras de domo de Samsung instaladas por Wired Up 

Security Solutions, empresa especializada en videovigilancia, 

han jugado un papel clave para que la celebración de San Pa-

tricio en el distrito de Holy Lands de Belfast transcurriese este 

año sin incidentes.  

En 2009 se produjeron graves altercados y 
varios agentes de policía fueron atacados 
durante la celebración de San Patricio.

Cámaras domo de 
Samsung instaladas 
por Wired Up Security 
Solutions.



fl exibilidad y libertad para decidir 
dónde centrar su atención y, si es 
necesario, observar cualquier actividad 
de cerca con un gran grado de detalle», 
comenta Cormac Hopkins, el propie-
tario de Wired Up Security Solutions. 
«La SPD-3750 puede también rotar 
a 400 grados por segundo y ofrece la 
opción de recorridos automáticos por 
escenas o puede ser programada para 
moverse entre 256 posiciones prefi ja-
das. Además, utiliza la tecnología DIS 
de Estabilización de Imagen Digital 
para suprimir el efecto de los movi-
mientos de la cámara como consecuen-
cia de vientos fuertes o vibración de los 
edifi cios». 

Richard McLernon, coordinador 
de Seguridad para la Comunidad del 
Ayuntamiento de Belfast comenta al 
respecto: «El Ayuntamiento de Belfast 
está comprometido con la mejora de 
la seguridad de los residentes de la 
ciudad. Mediante un acuerdo de cola-
boración con el Servicio de Policía de 
Irlanda del Norte, hemos encargado a 
Wired Up Solutions la implantación de 
un sistema de videovigilancia reinstala-

ble. Creemos que la videovigilancia es 
una herramienta muy útil y vemos este 
proyecto piloto como una oportunidad 
de probar la tecnología y la efi cacia de 
estos sistemas. De hecho, ya hemos 
utilizado el sistema con éxito para 
ayudar a gestionar altercados públicos 
potenciales en la zona de la Universi-
dad en el Gran Belfast. Hemos podido 
constatar que el servicio ofrecido por 
Wired Up Solutions y Samsung ha 
superado nuestras expectativas en estas 
fases iniciales del proyecto». 

El sistema inalámbrico Evidence 
Master utilizado para conectar las 
SPD-3750 brinda un enorme ahorro 
de costes y tiempo en relación con las 
cámaras conectadas mediante fi bra óp-
tica. Permite una instalación muy rápi-
da de las cámaras que requiere poco o 
nada de trabajo adicional en cuanto a 
obras públicas y sin costosos alquileres 
de líneas. Este sistema también se ha 
instalado en muchas zonas de Dublín y 
tiene un historial probado de excelente 
asistencia técnica. 

A partir de ahora, Wired Up Se-
curity Solutions venderá al público el 
sistema de Evidence Master. Para más 
información, visítese www.evidence-
master.co.uk.  

Evidence Master puede integrarse 
en salas de control ya en funciona-
miento, permitiendo a los operadores 
utilizar el equipo existente para con-
trolar sus cámaras, con el consiguiente 
ahorro de costes adicionales derivados 
del alquiler de líneas de fi bra óptica. 
Los enlaces inalámbricos de Evidence 
Master operan en una serie de bandas 
que no requieren el pago de una li-
cencia y están dotados de encriptación 
segura. El equipo de Evidence Master 

es compacto para proporcionar un 
impacto visual mínimo. 

Samsung y Wired Up Securi-
ty Solutions son los artífi ces de la 
tecnología que ha permitido que las 
celebraciones del día de San Patricio en 
Holy Lands hayan discurrido sin los 
graves incidentes producidos en 2009. 
Cormac Hopkins cree que el sistema 
de videovigilancia cumplió satisfac-
toriamente su función disuasoria de 
vándalos potenciales. «Las cámaras de 
Samsung produjeron imágenes de una 

calidad extraordinaria y el sistema ina-
lámbrico Evidence Master se encargó 
de trasladar esa calidad a los usuarios 
fi nales. Desde entonces el Ayuntamien-
to del City Centre de Belfast ha vuelto 
a encargarnos la instalación de cinco 
cámaras de domo SPD-3750 adiciona-
les que serán operadas junto a las siete 
ya en funcionamiento. Las 12 cámaras 
tendrán una ubicación permanente 
y serán supervisadas las 24 horas de 
todos los días de la semana como parte 
de un plan de acción del Ayuntamien-
to y la Policía para crear un espacio 
habitable seguro para las personas que 
viven y trabajan en Holy Lands».

Wired Up Security Solutions ofrece 
sistemas de videovigilancia interacti-
vos y de arquitectura fl exible, lo que 
permite que las cámaras de videovigi-
lancia se utilicen junto a un sistema de 
comunicación con el ciudadano. Esto 
permite a los operadores hablar con 
personas en la calle para disuadirles de 
comportamientos antisociales, cortan-
do de raíz potenciales actos delictivos 
o incívicos. El sistema de Wired Up 
Security Solutions permite además la 
adición de puntos de ayuda para que 
los ciudadanos soliciten asistencia. ●

Reportaje

INSTALSEC 47

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Samsung y Wired Up Security Solutions son 
los artífi ces de la tecnología que ha permitido 
que las celebraciones del día de San Patricio 
en Holy Lands hayan discurrido sin los graves 
incidentes producidos en 2009



C
ON más de 700 instala-
ciones de referencia en el 
mundo, MAN Logistics 
está entre los proveedores 

principales de tecnología de alma-
cenamiento y gestión de material. 
Aproximadamente 160 empleados de 
la empresa con sede en Heilbronn, 
Alemania, aseguran que sus clientes 
reciben las soluciones ideales para todas 
sus necesidades logísticas. Aquí hay un 
ejemplo. MAN Logistics dirigió un 
almacén de alto-estante con 6 pasillos 
y aproximadamente 20.000 posiciones 
de almacenamiento para plataformas de 
productos químicos, euro e industrial 

para la empresa multinacional Aventis 
Pharma en Francfort. Dos de los pasi-
llos de 6 estantes incluyen refrigeración. 
El núcleo del sistema del alto-estante es 
el equipo que maneja los materiales con 
un total de unos 200 trenes y de los seis 
estantes de 31 m alimentados automáti-
camente, cada uno de los cuales maneja 
aproximadamente 25 movimientos 
dobles, es decir, cargar combinado y 
descargar procesos alrededor de los 
pasillos de 100 m de largo. Para Aventis 
Pharma Deutschland gmbH, principal 
empresa farmacéutica en el mercado 
alemán con 9.000 empleados y ventas 
que ascienden a 2.9 mil millones de 
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 Optimizar la gestión 

de almacén

La tecnología de las 
cámaras Mobotix 
puede integrarse
perfectamente en 
plantas industriales 
y en maquinaria de 
producción MAN 
Logistics, uno de 
los principales pro-
veedores de tecno-
logía de
almacenamiento y 
gestión de material.

MAN Logistics dirigió un 
almacén de alto-estante 
con 6 pasillos y aproxima-
damente 20.000 posiciones 
de almacenamiento para 
plataformas de productos 
químicos, euro e industrial 
para la empresa multina-
cional Aventis Pharma en 
Francfort. Dos cámaras de 
Mobotix están instaladas 
en cada uno de los alimen-
tadores del estante. Los 
malfuncionamientos posi-
bles son mucho más fáciles 
de manejar, optimizando 
así la disponibilidad del 
almacén del alto-estante. 

Almacén 
de alto- estante

«Justo a tiempo» es uno de los estándares más importantes 

usados para evaluar servicios de logística. Las materias pri-

mas tienen que estar en el lugar de producción, los productos 

tienen que salir del área de producción y los productos fi na-

les tienen que ser entregados al cliente, justo a tiempo. Se 

cumplen los requisitos solamente mediante sistemas moder-

nos de logística y almacenamiento, que también garantizan la 

máxima disponibilidad.  



€, esta tecnología es el requisito previo 
ideal para el mantenimiento adecuado 
de un sistema del alto-estante en el 
almacén de distribución. 

DISPONIBILIDAD ÓPTIMA

El equipo de alta tecnología 
también incluye la tecnología de las cá-
maras Mobotix, que se puede integrar 
perfectamente en plantas industriales y 
en maquinaria de producción. Dos cá-
maras están instaladas en cada uno de 
los alimentadores del estante. Los mal 
funcionamientos posibles son mucho 
más fáciles de manejar, optimizando 
así la disponibilidad del almacén del 
alto-estante. 

TIEMPO ES DINERO

La capacidad de entregar rápida-
mente es extremadamente importante, 
particularmente en la industria far-

macéutica. En un almacén de servicio 
y distribución de medicina se debe 
garantizar una disponibilidad opera-
cional extremadamente alta. Eso es 
porque cuando hay que manejar mal-
funcionamientos posibles, el siguiente 
principio se aplica siempre: tiempo es 
dinero. Con los sistemas de las cámaras 
montados en los estante-alimentadores, 
los operadores del almacén pueden 
analizar un mal funcionamiento en 
base a la grabación en vídeo e iniciar la 
acción correctiva rápidamente. 

HISTORIAS
DOCUMENTADAS

«La mayoría de las cámaras no 
empiezan a grabar hasta que se apaga 
la alarma», explicó Georg Leichtle, 
jefe del Departamento del Control en 
MAN Logistics. «Lo que nos fascinó 
de la tecnología de Mobotix es que la 
cámara de red también documenta 

los eventos antes de la alarma y nos 
muestra cómo ocurrió el mal funciona-
miento. Esa información importante es 
la que necesitamos». Cuando todo está 
funcionando bien, la cámara simple-
mente sobrescribe las secuencias de 
imagen previamente almacenadas. Si 
ocurre un error, este evento impide la 
cámara de sobrescribir estas imágenes. 
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Si se desea, las imágenes registradas en 
los segundos anteriores de que ocu-
rriera el mal funcionamiento pueden 
entonces ser analizadas. 

RÁPIDO Y EXACTO

Esto permite procesar el malfun-
cionamiento rápida y exactamente. Y 
con frecuencia, incluso no es necesario 
cerrar el sistema para permitir que un 
técnico examine el estante afectado. Si 
es necesario solucionar el problema en 
la localización, las imágenes de vídeo 
permiten determinar exactamente qué 
herramientas o piezas de repuesto serán 
necesarias.

 
VARIAS CARACTERÍSTICAS

«Hicimos una investigación inten-
siva por adelantado para encontrar 
una cámara conveniente para nuestros 
alimentadores del estante.» Dijo Georg 
Leichtle. «Finalmente encontramos 
casi por accidente justo lo que desea-
mos en el homepage de TI y del pro-
veedor de servicios de automatización 
IBC, compañía con quien habíamos 
estado trabajando ya en el campo del 
control de la ubicación de materiales». 
IBC entonces nos mostró la tecnolo-
gía de Mobotix en MAN Logistics y 

presentó competentemente las muchas 
posibilidades, características y etapas 
diversas del uso - siempre centrándose 
en cómo esta tecnología se podría uti-
lizar de manera efi caz en un almacén 
del alto-estante. «Lo que realmente 
nos convenció era el hecho de que la 
solución se adapta perfectamente a su 
infraestructura TI existente y que no 
sería necesario poner ningún cable 
adicional o instalar ningún programa». 
Continuó Georg Leichtle. 

MOBOTIX OFRECE
MOVILIDAD

Las cámaras en los alimentadores 
automáticos del estante en Aventis es-
tán conectadas con un punto de acceso 
móvil. Así, las imágenes en vivo se pue-
den transmitir del pasillo del estante 
vía comunicaciones móviles o conti-
nuamente o por eventos controlados y 
también alimentaron en el cable TCP/
IP de Ethernet, por ejemplo. De modo 
que cualquier PC autorizado pueda 
manejar y hacer funcionar las cámaras 
que usan remotamente un navegador. 
Esto permite a Man Logistics que se 
conecte directamente en el sistema 
del cliente del centro de servicio en 
Heilbronn con una conexión del router 
- y, si es necesario, permite solucio-
nar cualquier problema. Es también 
posible transmitir un mensaje de error 
visual directamente a la computadora 
handheld o a una PDA de un técnico 
del servicio. 

IDEALMENTE
SATISFACTORIO PARA 
LOS USOS INDUSTRIALES

«Y fi nalmente», continuó Georg 
Leichtle, «la atractiva relación de 
funcionalidad-precio y el diseño in-
dustrial de las cámaras nos convenció 
defi nitivamente en favor de Mobotix: 
la cubierta de la cámara es extrema-
damente robusta, resistente a choques 
y vibraciones y funciona bien incluso 
en los ambientes adversos, donde tiene 

que tratar con polvo y con vapor. 
Además, se diseña el sistema de la cá-
mara de una manera tal que puede ser 
adaptado a los alimentadores existentes 
del estante sin tener que intervenir en 
los controles reales de la máquina». 

AHORROS DE COSTE

Son muchas las ventajas de las cá-
maras Mobotix que motivan al equipo 
de ventas de MAN Logistics. «Con la 
integración de las cámaras de red Mo-
botix en los cargadores de estanterías, 
hemos conseguido una posición de 
liderazgo en el sector», resumió Mark 
Vogt, jefe de Ventas. «Y esta dedica-
ción valdrá la pena. Después de todo, 
simplifi car el mantenimiento, mejorar 
la disponibilidad y el ahorro de costes 
resultante son ventajas inmejorables 
que el mercado acepta con entusiasmo 
y que también está empezando a exigir. 
Ya se están planifi cando los próximos 
proyectos con tecnología de cámara 
integrada».

La empresa tiene la intención de 
utilizar el M10-DevKit Mobotix (De-
veloper Integration Kit), que está equi-
pado de una lente súper gran angular 
y una función especial de zoom. Esta 
función permite seleccionar práctica-
mente una parte de la imagen con el 
ratón y también facilita la transmisión 
remota. ●
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C
ORIO ha dado desde siem-
pre una gran importancia a 
la seguridad de los millones 
de personas que diariamen-

te visitan sus centros comerciales, así 
como también a la de los empleados y 
bienes de sus tiendas. Como sabemos, 
las agresiones contra las actividades 
comerciales son múltiples, destacando 
entre ellas la pérdida desconocida, 
los robos, atracos e, incluso, los actos 
vandálicos en las zonas exteriores de las 
instalaciones. Además, son muchas las 
zonas a vigilar en un centro comercial, 
desde las estanterías en el supermerca-
do, los mostradores de las tiendas, los 
almacenes del centro, hasta las salidas 
de emergencia y las múltiples zonas 
comunes o parkings. Por todo ello, 
Corio España buscaba un sistema de 
seguridad completo y moderno, que 
superara incluso los requerimientos 
que la normativa de seguridad exigía 
para este tipo de instalaciones en aquel 
momento.

LA SOLUCIÓN

TAS, Tecnologías Aplicadas de 

Seguridad, fue seleccionada por Corio 
España para llevar a cabo la instalación 
de su nuevo sistema de seguridad. Tras 
visitar los diferentes centros comercia-
les, TAS diseñó un sistema que respon-
día a las necesidades del cliente y que 
además preveía las que próximamente 
se les podrían plantear, creando una 
solución fl exible y con visión de futuro. 

Antes de la llegada de TAS, las 
instalaciones usadas estaban diseñadas 
con productos independientes y de fa-
bricantes diferentes entre sí, por lo que 
el control de los distintos sistemas era 
complejo, considerando, además, que 
cada centro comercial podía decidir 
qué sistema instalar. Antonio López, 
responsable del departamento de 
Seguridad de Corio España comenta: 
«TAS entendió nuestras necesidades a 
la perfección y nos ofreció una solución 
y asesoramiento muy profesional, que 
se podía aplicar en todos nuestros 
centros. Es una compañía altamente 
especializada en el sector retail, por lo 
que nos ofrece el servicio más adap-
tado a nuestras necesidades». Rafael 
Hernández, gerente de TAS, comenta: 
«Recomendamos una solución de 
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Seguridad en los centros 

comerciales Corio

Corio, con nueve 
centros 
comerciales en 
España, confi ó su 
seguridad a TAS y 
la plataforma 
Galaxy de 
Honeywell 
Security, que 
garantiza la 
seguridad en 
cualquier rincón del 
centro comercial.

La plataforma de seguridad 
Galaxy ofrece altas 
prestaciones anti-intrusión 
y la posibilidad de 
proporcionar algunas 
funcionalidades de control 
de accesos.

La plataforma 
Galaxy

Corio constituye uno de los mayores fondos de inversión in-

mobiliarios europeos centrados en retail con una cartera de 

propiedades valoradas en 6.000 millones de euros. La com-

pañía opera en Holanda, Francia, Italia, España y Turquía, don-

de posee el 81 por 100 de los centros comerciales. Corio 

se distingue porque no es solamente propietaria de sus cen-

tros, sino que también los gestiona. En España es una de las 

empresas más importantes en su sector, con nueve centros 

comerciales en todo el país, que son todo un referente en 

modernidad y diseño.  



seguridad Honeywell Security porque 
confi amos plenamente en la calidad y 
profesionalidad de esta gran empresa. 
En segundo lugar, y no menos impor-
tante, Honeywell Security asegura una 
amplia oferta y experiencia en las so-
luciones de integración, clave para este 
cliente. La plataforma de seguridad 
Galaxy ofrece altas prestaciones anti-
intrusión y además da la posibilidad de 
proporcionar algunas funcionalidades 
de un control de accesos, lo que en un 
futuro podría ser necesario para Corio 
España”.

La especifi cación del sistema incluía 
sistemas de intrusión, vídeo y fuego; a 
través de un software de integración. 
Esto requería un proyecto y diseño 
de la más alta calidad y por ello, era 
necesaria una colaboración estrecha y 
directa tanto con el fabricante como 
con el instalador, para realizar un 
sistema de seguridad lo más persona-
lizado y funcional posible. El director 
comercial de Honeywell Security en 
España, César Vaquero, y el gerente 
de TAS, Rafael Hernández, diseñaron 
conjuntamente este sistema eligiendo 
la plataforma Galaxy como el arma 
perfecta para la protección de las insta-
laciones comerciales.

El nuevo sistema de seguridad per-
mite a los gerentes de los centros estar 
informados, en todo momento, de 
cualquier evento que se produzca den-
tro del centro comercial a través de los 
teclados y puestos esclavos del software 
que se les instalaron en sus despachos. 
Así, reciben cualquier tipo de informa-
ción que pueda serles de interés, tanto 
si una puerta de emergencia se abre 
como si salta una alarma en el parking 
del centro. Durante las horas de aper-
tura son los gerentes de cada uno de los 
centros comerciales los que toman las 
decisiones pertinentes cuando se activa 
una alarma. Gracias al nuevo sistema 
estos pueden comunicar el evento di-
rectamente a los empleados sin levantar 
ninguna sospecha entre los clientes. 
Para asegurarse que no haya problemas 
con el funcionamiento de los equipos 

rápidamente se organizaron cursos de 
formación sobre Galaxy tanto para las 
personas que tendrían que manejar 
habitualmente los sistemas, como para 
los responsables de los centros.

A pesar de sus múltiples funciones, 
la plataforma Galaxy es fácil de usar, 
un aspecto muy valioso para Corio 
España ya que esto permite agilizar la 
respuesta del vigilante de seguridad o 
de cualquier usuario eventual del siste-
ma. Asimismo, como en cualquier otro 
entorno comercial, la estética es muy 
valiosa y era necesario que el diseño de 
los teclados y los sensores se integrara 
con el estilo moderno y elegante de 
todos los centros comerciales gestiona-
dos por Corio.

COMPRAS RELAJADAS 
Y TRANQUILAS

Es cierto que el sistema instalado, 
debido a sus avanzadas funcionalida-
des, supuso un esfuerzo de inversión 
para Corio España; pero los resultados 
positivos se empezaron a notar con ra-
pidez. Tanto las pérdidas desconocidas 
como los robos y actos vandálicos se 
redujeron en un 50 por 100, permitien-
do un alto ahorro a la empresa.

No hay que olvidar que el objetivo 
principal de Corio es que los clien-
tes se sientan seguros dentro de sus 
centros comerciales y que el tiempo 
que pasan comprando o paseando por 

sus tiendas sea un tiempo de relax y 
diversión, sin sobresaltos. Por ello, la 
dirección de Corio no consideraba la 
seguridad como un gasto, sino como 
una inversión y como un refl ejo más de 
la calidad de sus instalaciones. Corio 
consiguió su objetivo gracias al sistema 
Galaxy de Honeywell, que supo dar 
una respuesta que protege desde la 
entrada del parking hasta la última 
estantería de su almacén, haciendo que 
los clientes y trabajadores se sientan 
seguros y tranquilos en cualquiera de 
las zonas de los centros.

TAS, SOCIO ESTRATÉGICO

TAS, Tecnologías Aplicadas de Se-
guridad, fue creada en enero de 1996. 
Es desde entonces uno de los más im-
portantes socios de Honeywell Security 
especializado en el sector retail. TAS 
ha elegido a Honeywell Security como 
su socio estratégico por la formación 
técnica y profesionalidad de su equipo, 
que siempre ha estado respaldando a 
TAS en todas sus instalaciones. Dentro 
del mercado español TAS se distingue 
por la cuidada atención y asistencia que 
dedican a sus clientes. ●
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César Vaquero, Director Comercial Honeywell 
Security Group, España y Portugal Rafael 
Hernández, Gerente de Tecnologías Aplicadas 
de la Seguridad (TAS) Antonio López, Respon-
sable del Departamento e Seguridad de Corio 
España.



C
UENTA con una plan-
tilla de 15.358 personas 
y con una extensa red de 
distribución integrada por 

2.168 ofi cinas en España. Dispone 
de un avanzado sistema de canales 
complementarios, que se completa con 
la contribución de redes externas, que 
aporta 330 puntos de venta de Caja 
Madrid en ofi cinas externas (Caja 
Madrid tiene un acuerdo con Mapfre, 
una compañía aseguradora española, 
para instalar ofi cinas en sus locales por 
toda España).

EL RETO

Caja Madrid se formó hace más de 
300 años. Desde sus inicios, siempre ha 
buscado la forma de llevar sus servicios 
a los clientes, sin importar dónde. Con 
la llegada de Internet y de la telefonía 
móvil, esto pudo hacerse fi nalmente. 
«La movilidad para una entidad fi nan-
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Caja Madrid permite la 

movilidad a sus empleados 

y clientes con la solución 

BlackBerry

RIM Tinkle pone a 
disposición de Caja 
Madrid la solución 
BlackBerry, que 
facilita el acceso 
a información de 
forma segura, tanto 
a los empleados 
como a los 
usuarios de la 
banca. 

BlackBerry ofrece la 
encriptación de la 
información, de extremo a 
extremo, y con un elevado 
nivel de seguridad.

Datos seguros 
desde cualquier 
lugar

Caja Madrid es uno de los mayores grupos fi nancieros en 

España, con un volumen de negocio gestionado de 273.574 

millones de euros, a cierre de marzo de 2009. El Grupo Caja 

Madrid ofrece una completa gama de productos y servicios 

de banca minorista, banca de negocios y banca privada, con 

la que atiende las necesidades de más de siete millones de 

clientes de todos los segmentos: familias, empresas peque-

ñas y medianas, grandes corporaciones e instituciones públi-

cas y privadas.  



ciera como Caja Madrid es la evolución 
natural de los canales de atención al 
público, puesto que satisface los nuevos 
hábitos de vida de nuestros clientes y, 
por supuesto, de nuestros empleados», 
afi rma Jesús Iniesta, responsable de 
Movilidad de Caja Madrid.

Caja Madrid necesitaba abrir sus 
canales de comunicación, y poner a 
disposición de sus empleados la infor-
mación interna más relevante, para que 
pudieran acceder a ella desde cualquier 
lugar y en cualquier momento, sin 
necesidad de acudir a la ofi cina para 
ello. El grupo también quería ofrecer 
a sus clientes la posibilidad de realizar 
los servicios más comunes de banca 
por Internet (como consultas de saldos, 
movimientos, transferencias o gestión 
de tarjetas) desde nuevos canales que 
no fueran el tradicional cajero o a tra-
vés de un ordenador. La banca móvil 
ofrecería acceso de sus clientes a los 
servicios bancarios donde quiera que 
estuviesen.

LA SOLUCIÓN

Tras estudiar las alternativas, Caja 
Madrid eligió la solución BlackBerry® 
confi ando en Telefónica como opera-
dor. Eligió la solución BlackBerry por 
su seguridad «ya que ofrece la encrip-
tación de la información de extremo a 
extremo y con un elevado nivel de se-
guridad, de acuerdo con los estándares 
habituales de los canales del Grupo», 
afi rma Iniesta. Además, «la gestión de 
los dispositivos y de las aplicaciones 
integradas en la propia solución Black-
Berry, hace que no nos sean necesarias 
soluciones de terceros», continúa.

Caja Madrid implementó el Black-
Berry® Enterprise Server en cuatro ser-
vidores junto con smartphone Black-
Berry® para sus empleados. La empresa 
comenzó también a desarrollar apli-
caciones que sirvieran a sus usuarios 
para mejorar su forma de trabajar y 
conseguir acceder desde cualquier lu-
gar a información crítica para realizar 
su trabajo. Se creó una Intranet donde 

se volcó distinta documentación, 
como el listín telefónico de los 
empleados de la compañía, las 
noticias internas y externas más 
relevantes, las circulares de la 
empresa y los sistemas de ayuda 
al empleado. Por otro lado, se 
instaló un sistema CRM, con 
la información más relevante 
acerca de siete millones de clien-
tes de los pasados cinco años. 
Los empleados autorizados de la 
compañía pueden acceder ahora 
a esta información a través de sus 
smartphones BlackBerry.

Caja Madrid también im-
plementó la aplicación de banca 
móvil para usuarios de smartpho-
nes BlackBerry, desde particulares 
hasta grandes empresas. En el área de 
banca móvil para particulares, Caja 
Madrid pone ahora a disposición de 
sus clientes más de 62 servicios, inclu-
yendo consulta y realización de opera-
ciones. En el área dirigida a clientes de 
empresa, ofrece a los usuarios más de 
20 servicios, que incluye transacciones, 
transferencias o la gestión de tarjetas 
de crédito. Actualmente, el Grupo 
Caja Madrid cuenta con más de 6.000 
clientes usuarios que realizan sus ope-
raciones a través de sus smartphones 
BlackBerry.

BENEFICIOS

La solución BlackBerry permite a 
los empleados de Caja Madrid acceder 
a contenidos relevantes para su trabajo 
diario, como las noticias externas e 
internas de la empresa o la información 
almacenada en el CRM de la empresa. 
La Intranet también pone a disposición 
de los directivos de la compañía los 
últimos informes de gestión, para que 
puedan ser consultados desde cual-
quier lugar. «La solución BlackBerry 
nos aporta una herramienta sólida, 
diseñada para instalarla y utilizarla 
directamente sobre los sistemas de la 
empresa, y que nos permite una gestión 
muy efi caz sobre las comunicaciones», 

afi rma Iniesta. «Además no necesita 
formación previa para sus usuarios y 
nos permite desarrollar aplicaciones 
sobre la solución de forma muy sencilla 
y ágil», continúa.

La solución BlackBerry ha per-
mitido que sus clientes puedan estar 
conectados desde cualquier lugar con 
sus cuentas bancarias y a los servicios 
bancarios. Esto signifi ca que continúan 
ofreciendo a sus clientes una gran 
gama de productos y servicios sin tener 
que visitar el banco.

«La solución BlackBerry pone en 
nuestras manos una solución sencilla, 
robusta y rentable para implementar 
la movilidad en el corazón de nuestra 
compañía», afi rma Iniesta. «Se trata 
de una solución que ofrece una total 
facilidad de uso». ●
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E
L proyecto se realizó en 
tres fases continuadas, se 
comenzó con la instalación 
del CCTV para continuar 

con el control de accesos en la entrada 
para vehículos y en la entrada para 
camiones. Además, se instalaron 14 

interfonos, 11 entre la planta baja y la 
planta primera del edifi cio, y tres en los 
báculos del control de accesos. 

En cuanto a la tecnología, la 
solución implantada para el control de 
accesos ha sido un sistema con con-
troladoras y lectores de tarjetas para el 
acceso al parking del edifi cio mediante 
apertura de barreras. Este sistema está 
gestionado por un software de gestión 
AEOS con su servidor de almacena-
miento conectado a la red. Por parte 
de la interfonía se instalaron interco-
municadores en salas de producción y 
en la entrada del edifi cio, que permiten 
la comunicación entre las personas del 
mismo. El puesto principal se encuen-
tra en la recepción del edifi cio. 

El sistema de CCTV instalado per-

mite cubrir las entradas del edifi cio y 
el control de los pasillos de las ofi cinas. 
Las cámaras están conectadas a un 
videograbador que almacena todas las 
imágenes y está conectado a la vez a 
la red interna del edifi cio. Además, gra-
cias a la instalación de un software de 
visualización es posible ver las cámaras 
desde un acceso remoto. 

Gracias a esta solución implantada 
por Ambar Security, se verán benefi cia-
dos todos los empleados del complejo, 
actualmente unas 75 personas. Se ha 
conseguido con ello, aumentar la segu-
ridad del edifi cio de forma global, así 
como evitar la entrada de personal aje-
no a la empresa, en especial al aparca-
miento, además de dotar de seguridad 
a las puertas de entrada y los pasillos 
principales gracias a las cámaras.

«Estamos muy satisfechos con el 
trabajo que realizó Ambar Security 
en nuestras instalaciones (interfonía, 
CCTV y control de accesos). Los 
materiales empleados son de primera 
calidad y sus técnicos fueron muy pro-
fesionales, adaptándose perfectamente 
a los requisitos que conlleva trabajar 
en un ambiente de proceso sanitario y 
limpio como el nuestro. Quiero desta-
car también el trabajo a nivel comercial 
y servicio Post-Venta que ha estado a la 
altura de nuestras expectativas», afi rma 
Philippe Mallet Project Manager de 
bioMérieux. ●

Reportaje

56 INSTALSEC

Ambar Security, en la

farmacéutica bioMérieux

Ambar Security ha 
sido la empresa 
encargada de la 
instalación, 
confi guración y 
puesta en marcha 
del sistema de
circuito cerrado 
de televisión, junto 
con el sistema de 
control de accesos 
para vehículos en 
las dos entradas 
del edifi cio, así 
como de la 
interfonía en el 
mismo.

La farmacéutica no contaba con un sistema de seguridad in-

tegrado, tan sólo disponía de un control de accesos para per-

sonas en la puerta principal y para la entrada en las salas críti-

cas. El sistema que ha instalado Ambar Security ha integrado 

lo que existía con los nuevos sistemas.  
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El párrafo sigue así...

LADILLO

El párrafo sigue así...

Cuadro

Texto...

Texto que pertenece 
al sumario.

Pie de foto.

A
UNQUE este tipo de solucio-
nes no son nuevas en el mer-
cado español, ya que operado-
ras de telecomunicaciones y 

empresas de seguridad las ofrecen desde 
hace años, si pasan ahora por un mo-
mento interesante para ser consideradas 
por las pequeñas y medianas empresas e 
incluso por el mercado residencial. Es-
to es debido tanto a la mejora en las ca-
racterísticas y capacidades del software 
de gestión de vídeo, como en los avan-
ces y las mejoras incluidas en las cáma-
ras IP de última generación. Pero esto 
no es todo, otros factores como el au-
mento de las posibilidades de uso de 
la «banda ancha» y la reducción de los 
precios del almacenamiento facilitan la 
adopción de este tipo de modelo de ser-
vicio. La eliminación de la necesidad de 
equipamiento y personal técnico pro-
pios asegura que la inversión necesa-
ria para acceder al servicio será siempre 
una fracción del precio de una instala-
ción de vídeo IP convencional.

Internet se ha vuelto tan robus-
ta que hoy en día empresas de todo el 
mundo confían en la red de redes pa-
ra apoyar sus operaciones diarias. El 
Protocolo HTTPS con cifrado SSL y 
los túneles de las redes privadas vir-
tuales (VPN) permiten que institucio-
nes fi nancieras, compañías multinacio-
nales, empresas medianas y pequeñas, 
e incluso consumidores puedan reali-
zar sus operaciones, hasta las más sen-
sibles, a través de Internet con confi an-

En el mercado de las Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones (TIC) uno de los temas que está sonando con 

fuerza este año es sin duda el denominado «Cloud Compu-

ting», o las aplicaciones informáticas alojadas en proveedores 

externos que se ofrecen como servicio por suscripción a los 

usuarios. En este sentido, la videovigilancia como servicio es 

una de las aplicaciones que los usuarios pueden «externali-

zar» fácilmente y que la consultora IMS, entre otras, indicaba 

a principio de año que podía ser uno de los segmentos de 

mayor crecimiento en sus predicciones para 2010.  

Videovigilancia 
como servicio

Una invitación a conocer las ventajas del vídeo IP con una inversión 

mínima

Alberto Alonso. Director de Ventas de Axis Communications Iberia

En el mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) uno de los temas que 
está sonando con fuerza este año es sin duda  el denominado «Cloud Computing».
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za en su seguridad. Y con la migración 
del acceso a Internet vía ADSL o cable, 
la banda ancha ha llegado fi nalmente a 
un nivel acorde con las necesidades de 
transmisión de las aplicaciones de al-
to consumo de ancho de banda, como 
pueden ser las de videovigilancia IP.

Pero no sólo han mejorado las ca-
pacidades y funcionalidades técnicas o 
tecnológicas de este tipo de servicios. 
En la actualidad los proveedores de es-
te tipo de 

servicios han conseguido hacer evolu-
cionar el concepto de servicio y el tipo 
de relación con las compañías usuarias, 
ofreciendo a los clientes lo que llevan 
tiempo demandando: «soluciones rea-
les, probadas y que aportan valor». La 
satisfacción del cliente, el valor añadido 
y el establecimiento de relaciones a lar-
go plazo ahora son los objetivos princi-
pales de las empresas prestadoras de es-
tos servicios.

La videovigilancia como servicio 
ofrece múltiples ventajas para insta-

ladores y usuarios. Estas soluciones 
de vídeo alojadas eliminan la 

necesidad de confi gurar lo-
calmente los dispositivos de 
almacenamiento, las cáma-
ras IP, el establecimiento 
del acceso remoto al equi-
pamiento de vídeo IP, la 
confi guración y el man-
tenimiento de los servi-
dores, las actualizaciones 
del sistema y/o la confi -

guración de los perfi les de los usuarios 
que pueden acceder al vídeo.

La tarea principal del integrador en 
estos casos es aplicar sus conocimientos 
para emplazar las cámaras en los lugares 
más idóneos, enfocar las cámaras y des-
plegar el cableado que precisen. En ins-
talaciones pequeñas, tales como cade-
nas de establecimientos comerciales o 
restaurantes en locales con característi-
cas similares, este tipo de instalaciones 
puede «copiarse» y ser llevadas a cabo 
por personal sin excesivos conocimien-
tos técnicos. En este sentido, las carac-
terísticas de «facilidad de uso» de las cá-
maras IP han colaborado notablemente 
a eliminar algunas de las principales ba-
rreras que limitaban la adopción de la 
videovigilancia como servicio.

El crecimiento de los servicios basa-
dos en el protocolo IP es notable inclu-
so en estos momentos de situación eco-
nómica delicada y recesión. El número 
de servicios que está migrando hacia es-
te tipo de soluciones alojadas ha crecido 
notablemente en los últimos años. De 
hecho la adopción del modelo de apli-
caciones alojadas se ha vuelto tan prolí-
fi co que, según los analistas de Gartner 
Group, el mercado de software como 
servicio está creciendo a un ritmo del 
22% anual y en 2011 será el modelo de 
entrega para el 25% de todos los siste-
mas de software nuevos. 

El mercado del vídeo IP también 
mantiene niveles de crecimiento anua-
les de dos dígitos (entre un 15 y un 
20% el pasado año 2009) y que el con-
cepto de Coste Total de Propiedad pue-
da convertirse en una simple cuota 
mensual de suscripción, son razones na-
da desdeñables para aprovechar la po-
sibilidad de conocer de primera mano 
los benefi cios del vídeo IP con una in-
versión mínima. Con este modelo los 
suscriptores/usuarios no sólo adquirie-
ren un sofi sticado sistema de red escala-
ble para videovigilancia con calidad de 
imagen superior, sino que, además, per-
mite presupuestar su operativa sobre 
una base de gastos predecible. ●
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Internet se ha vuelto tan robusta que hoy en día empresas de todo el mundo confían en la red de redes 
para apoyar sus operciones diarias.

La videovigilancia como servicio ofrece 
múltiples ventajas para instaladores y 
usuarios.
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1. VENTAJAS DE LA 
GRABACIÓN DIGITAL

La grabación digital comparada con 
la grabación en cintas de vídeo ofrece 
numerosas ventajas incluyendo una me-
jor calidad de imagen, búsqueda más 
rápida de secuencias de imágenes rele-
vantes, necesidad de menos espacio y 
posibles ahorros de personal y material. 
A continuación, los aspectos individua-
les se explican con más detalle.

Calidad de imagen

Con el tiempo, las cintas de vídeo se 
degradan debido a su reutilización re-
gular y múltiple, al igual que la cabeza 
de escritura VCR, que también se de-
grada si no se limpia periódicamente. 
Ambos aspectos tendrán impactos sig-
nifi cativos en la calidad de las imáge-
nes. Esto puede difi cultar la detección 
correcta de un incidente o un intruso y, 

en algunos casos, es posible que no sea 
admitido en los tribunales debido a la 
mala calidad de las imágenes. En cam-
bio, las imágenes guardadas digitalmen-
te nunca se degradan y, por ello, éstas 
son infl uidas solamente por la calidad 
de la cámara y la limpieza de su lente. 

Generalmente, se acepta que una 
imagen digital posee una calidad tres 
veces mayor que una analógica, con 
una resolución de 500 líneas de TV 
mientras la analógica está limitada a 
240 líneas.

Al duplicar la imagen de la cinta de 
vídeo, hay una pérdida de calidad in-
mediata e irreversible, incluyendo el ca-
so de su reproducción mediante im-
presora. Sin embargo, no hay ninguna 
pérdida copiando una imagen digital 
de un medio de almacenamiento digi-
tal a otro y la impresión de una ima-
gen guardada digitalmente llega a ofre-
cer una calidad fotográfi ca. Esto mejora 
la detección de incidentes, personas in-

volucradas en comportamientos anti-
sociales o ilegales, etc. Con una cali-
dad de imagen tres veces mayor que la 
de una cinta de vídeo, se puede esperar 
que las incidencias puedan ser tramita-
das de forma mucho más rápida debido 
a la calidad de las pruebas.

Búsqueda de incidentes

Localizar un incidente en una cinta 
de vídeo requiere mucho trabajo y un 
operador puede tardar horas y a veces 
días en hacerlo. Con las cintas de ví-
deo, el operador tiene que avanzar y re-
bobinar manualmente para conseguir el 
momento específi co que está buscando. 

No hace mucho tiempo, el primer sistema de videovigilancia 

completamente digital basado cien por cien en IP fue puesto 

en marcha en el City of Dreams (véase Instalsec nº 13 enero/

febrero 2010). Mientras la industria de casinos de Macao está 

hablando de «Business Intelligence» y «Unifi ed Communica-

tions», en muchos otros sitios continúan utilizando sistemas 

de seguridad analógicos y el personal permanece ocupado 

cambiando cintas de vídeo. El experto en seguridad de Dall-

meier explica, apoyándose en el sector de casinos, los bene-

fi cios de la tecnología digital y esboza los puntos principales 

que necesitan ser considerados al migrar a una solución IP. 

Analógico o digital

Tecnología

Miguel Ballabriga. Responsable Técnico de Dallmeier Electric España, S. L.

La grabación digital comparada con la grabación 
en cintas de vídeo ofrece numerosas ventajas 
incluyendo una mejor calidad de imagen.
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Se requiere más tiempo si el material en 
imágenes está en una cinta de vídeo que 
ha sido desplazada a un almacén aleja-
do. Además, ha de fi arse exclusivamen-
te del ojo y concentración humanos.

Buscar un incidente en un equi-
po digital puede literalmente tardar se-
gundos debido a la tecnología digital. 
Es tan simple como introducir la fecha, 
el momento y lugar del incidente en el 
software y las imágenes son visualizadas 
de manera inmediata. La tecnología di-
gital ofrece al operador muchas más op-
ciones de búsqueda. Es un ahorro enor-
me de tiempo y dinero.

Al buscar el incidente en la cinta de 
vídeo, es necesaria una nueva cinta pa-
ra la cámara original. Con la tecnología 
digital, las imágenes pueden ser busca-
das por varios operadores en diferentes 
pantallas mientras prosigue la grabación 
en el disco duro, por ejemplo, no siendo 
necesario pasar las imágenes a otro me-
dio durante la búsqueda para asegurar 
que las imágenes sigan siendo grabadas.

Protección contra
manipulaciones 

Las cintas y los grabadores VCR son 
muy fáciles de manipular y alterar y, en 
la mayoría de los casos, no hay capaci-
dad de detectar automáticamente que el 
objeto ha sido alterado. Los discos duros 
y su sistema adjunto hacen la manipula-
ción de las imágenes casi imposible.

Ahorro de horas de trabajo

La grabación digital no requie-
re de los operadores el cambio de cin-
tas tres veces durante un periodo de 24 
horas en promedio. En un casino con 
unos 250 sistemas VCR se puede aho-
rrar más de un equivalente a tiempo 
completo (FTE, full-time equivalent) 
diario, dado que se puede tardar gene-
ralmente unas 3 horas en cambiar las 
cintas de vídeo, embalar las usadas, eti-
quetarlas y enviarlas a un almacén ale-
jado.

Hay ahorros de tiempo al actualizar 
un sistema digital en comparación con 
un sistema analógico: el digital necesita 
una actualización de software, sin em-
bargo, el analógico precisa una actua-
lización de hardware (véase también el 
apartado «protección de la inversión»).

Almacenamiento

Habitualmente, un disco duro dura 
entre 3 y 5 años y está cubierto por una 
garantía del fabricante. 

Es continuamente sobrescrito du-
rante su vida útil sin ningún tipo de 
pérdida de calidad de imagen. Una 
cinta de vídeo normalmente dura en-
tre 7 y 10 ciclos de grabación antes de 
ser recomendable cesar su uso debido 
a la pérdida de calidad de imagen. Só-
lo imagínese el espacio necesario pa-
ra este ejemplo: un casino con 300 cá-
maras típicamente requiere más de 900 
cintas de vídeo para cubrir el periodo 
de vigilancia de 24 horas (generalmente 
una cinta, grabando a 25 ips, necesita 
ser cambiada cada 8 horas). Basándose 
en la exigencia de archivar las imágenes 
durante 7 días, esto puede signifi car la 
necesidad de almacenar unas 6.300 cin-

tas in situ al mismo tiempo. No es ra-
ro que, como mínimo, esa misma can-
tidad de cintas archivadas in situ estén 
almacenadas en otro lugar diferente, ge-
nerando un gasto adicional dentro de 
los presupuestos operativos.

Con DVRs (Digital Video Recor-
der), un casino con 300 cámaras tiene 
300 discos duros que graban a 25 ips y 
4CIF, 24 horas, 7 días a la semana. No 
existe ninguna necesidad de un almace-
namiento remoto ni de cambio de dis-
co duro ninguno, ya que los discos du-
ros utilizan grabación cíclica.

Sólo compare la capacidad de alma-
cenamiento: las cintas de vídeo están li-
mitadas a 8 horas de grabación mien-
tras la capacidad de almacenamiento 
del disco duro puede moverse desde 
250 Gb hasta terabytes y ofrecer un ci-
clo completo de grabación de 24 ho-
ras/7 días a 25 ips.

Ahorro de espacio
 

Los VCRs (Video Cassette Recor-
der) son aparatosos en su diseño y pue-
den grabar generalmente sólo hasta 4 
canales en una pantalla dividida. El ta-
maño del chasis de un Dallmeier DIS-
2/M blade es de aprox. 2,5 unidades de 
un VCR estándar. No obstante, el cha-
sis soporta hasta 10 canales individuales 
con discos duros en modo espejo.

Hay un incremento signifi cati-
vo en el número de canales que pue-
den ser grabados en discos duros dentro 
del mismo espacio de la carcasa de un 
VCR, que ofrece muchas posibilidades 
de ampliación sin realizar ampliaciones 
estructurales a veces costosas para alo-
jar más VCRs.

Redundancia

El uso de VCRs no permite conside-
rar ningún tipo de redundancia en caso 
de una avería debido al tamaño de los 
dispositivos. Si un VCR falla, no hay 
redundancia y, por ello, las imágenes 
serán perdidas durante el tiempo que se 

La migración de la tecnología analógica a digital 
puede ser realizada sin ningún tiempo de inacti-
vidad del sistema.
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necesita para reponer el VCR o redirigir 
el canal a otro VCR. La mayoría de los 
operadores de casino en todo el mundo 
exige una cobertura completa y perma-
nente para que un juego sea operable. 
La circunstancia mencionada puede su-
poner una pérdida de ingresos para el 
negocio. Además, hay una pequeña o 
nula redundancia para la fuente de ali-
mentación dentro del VCR (del VCR 
al cuadro de distribución).

Los DIS-2 tienen discos duros en 
modo espejo que ofrecen grabación 
dual. En caso de un fallo de disco duro, 
el espejo continúa grabando. Los DIS-2 
son «hot swappable», permitiendo que 
las imágenes sigan siendo grabadas en el 
disco duro espejo mientras el elemento 
averiado es sustituido. Y los DIS-2 bla-
de ofrecen N+1 para ambas fuentes de 
alimentación y sus ventiladores inde-
pendientes dentro del dispositivo.

Análisis mediante software

No existe ninguna posibilidad de 
analizar mediante software las imágenes 
capturadas en una cinta VCR. Con la 
tecnología digital, el software es capaz 
de detectar de forma automática varios 
incidentes. Esto incluye detección de 
movimiento, lectura de matrículas, re-
conocimiento facial, lectura de tarjetas, 
etc. Todas estas funcionalidades pueden 
ser ajustadas en el sistema para que una 
alarma salte si el suceso coincide con 
los criterios predefi nidos. Los operado-
res ya no están obligados a buscar entre 
una infi nidad de cámaras para «captar» 
algo que ha ocurrido. En casi todos los 
casos, esto es «suerte»: con la tecnología 
digital, el sistema puede asumir esta ta-
rea por el operador.
Protección de la inversión

Sólo unos pocos de los grandes fa-
bricantes electrónicos, si acaso hay al-
guno, producen aún VCRs, general-
mente sistemas híbridos VCR-DVR. 
Este tipo de tecnología anticuada se 
considera muy poco consistente para la 

vigilancia moderna. Puede ser caro arre-
glar VCRs y no es infrecuente que un 
VCR defectuoso sea sustituido por otro 
nuevo ya que es más económico. Entra 
en lo seguro asumir que la fabricación 
de esta tecnología cesará en un futuro 
cercano. Los discos duros han forma-
do parte del paisaje tecnológico duran-
te muchos años. Debido a que la tecno-
logía digital continúa desarrollándose, 
se ofrece una capacidad incrementa-
da de forma signifi cativa a una fracción 
del costo de hace sólo 5 años. Apar-
te de esto, un sistema analógico le li-
mita a utilizar cámaras analógicas. Con 
tecnología digital puede elegir: cámaras 
analógicas o IP, cámaras de megapíxeles 
o de alta defi nición incluidas, posibili-
tando imágenes más nítidas y la capaci-
dad de ampliar un objeto sin gran pér-
dida de detalle. 

Una actualización de un cuadro de 
distribución analógico se realiza me-
diante hardware que es costoso, requie-
re tiempo para instalar y necesita ser 
suministrado por el fabricante. En al-
gunos casos, la actualización requerirá 
apagar algunas o todas las cámaras cau-
sando una pérdida en los ingresos pa-
ra el negocio. Los cuadros de distribu-
ción analógicos están llegando al fi nal 
de su vida útil, sin embargo, algunas 
empresas aún continúan fabricándolos. 
Es una certeza asumir que también es-
tán al fi nal de su desarrollo. Desde el 
punto de vista de la protección de la in-
versión para el futuro, esto supone un 
gran défi cit. 

La actualización de un cuadro de 
distribución digital se basa en software. 
Las actualizaciones de software y fi r-
mware habitualmente están disponi-
bles en la página web del fabricante y 
son descargadas y después instaladas 
sin ninguna interrupción de la graba-
ción. Generalmente considerado como 
que se encuentra al principio de su vi-
da útil, en la actualidad se llevan a ca-
bo desarrollos destacables de funciona-
lidades adicionales y optimizaciones. Y 
el sistema no está limitado a ningún ta-

maño, puede albergar más de 10.000 
cámaras.

2. MIGRACIÓN 
A UN SISTEMA IP

Dependiendo del equipamiento, el 
paso a digital puede ser realizado pro-
gresivamente durante un periodo de 
tiempo o en un cambio completo. Los 
sistemas analógicos y digitales son ca-
paces de correr en paralelo hasta que 
se apague el sistema analógico. A par-
tir de entonces, es solamente cuestión 
de desmontar el sistema antiguo y «ti-
rarlo» (un cambio completo de un sis-
tema analógico fue realizado reciente-
mente con éxito en el SkyCity Casino 
en Darwin, Australia, sin ninguna inte-
rrupción del sistema). 

Independientemente del modo ele-
gido, existe un factor crucial para la 
migración exitosa de analógico a di-
gital: planifi cación y enfoque metódi-
co. Es absolutamente necesario realizar 
una comprobación completa in situ pa-
ra defi nir los requerimientos específi cos 
para migrar un sistema analógico anti-
guo a digital. Es esencial que todos los 
factores de riesgo sean identifi cados an-
tes de seguir adelante con la actualiza-
ción.

Hay una cantidad de preguntas que 
la empresa de seguridad debe hacer so-
bre el cliente e igualmente, el clien-
te debe preguntar acerca de la empresa 
de seguridad. La empresa de seguridad 
necesita saber cuáles son los requeri-
mientos del cliente, naturalmente, pe-
ro también, e igual de importante, los 
detalles de la instalación: infraestructu-
ra del cableado, equipamiento de vigi-
lancia existente, limitaciones del lugar, 
riesgos, etc. El cliente requiere la infor-
mación arriba mencionada de la em-
presa de seguridad en un formato que 
contempla estos puntos, explica el efec-
to y hace recomendaciones – esto per-
mitirá que el cliente determine mejor 
qué camino tomar (sustitución gradual 
o «big bang»-cambio completo), cálcu-
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lo de presupuesto y periodo de tiempo. 
Esto es antes de que el cliente elija un 
proveedor. Es tarea del proveedor ase-
gurar que el cliente es completamente 
consciente de lo que será requerido pa-
ra cambiar de un sistema antiguo a un 
sistema digital. 

A pesar de que un sistema digital 
tenga muchas ventajas, unos requisitos 
mínimos han de ser cumplidos. Para 
empezar, una sala de servidores será ne-
cesaria para alojar el servidor y equipa-
miento de disco duro y tiene que cum-
plir unos requerimientos mínimos de 
ventilación del hardware. 

Una buena gestión de proyecto es 
fundamental para una migración exito-
sa. Si todo está analizado y planifi cado 
con cuidado y de forma profesional, la 
migración puede ser llevada a cabo sin 
tiempo ninguno de inactividad del sis-
tema. Esto es un aspecto muy impor-
tante para el casino ya que, como ha si-
do explicado antes, la mayoría de los 
operadores de casinos requiere una co-
bertura permanente de vídeo, en ca-
so contrario el juego tiene que ser ce-
rrado. Y evidentemente, donde el juego 
de azar no esté permitido, no habrá in-
gresos.

No obstante, una de las responsa-
bilidades más importantes es la comu-
nicación con el cliente, por ejemplo las 
personas responsables del casino, tan-
to en la fase de planifi cación como de 
puesta en marcha. Gestionar las expec-
tativas del cliente es la prioridad princi-
pal para Dallmeier. Por ello, es esencial 
defi nir claramente los deseos y requeri-
mientos del nuevo sistema al principio 
de la fase conceptual. ¿Qué es específi -
camente importante para este casino? 
¿Qué funcionalidades debe aportar el 
nuevo sistema?

En muchos casos, las personas res-
ponsables de un casino han estado 
trabajando con sistemas analógicos 
durante muchos años. El nivel de co-
nocimiento y experiencia de la tecnolo-
gía IP es a veces bajo y cambiarse a una 
tecnología no familiar puede ser bas-
tante intimidatorio. Extensa comuni-
cación y colaboración con el cliente y 
guiarle por el proceso de migración son 
tan importantes como los aspectos téc-
nicos de la gestión del proyecto. Debe 
ser considerado como un trabajo de co-
laboración – después de todo, todas las 
partes quieren asegurar que el mejor re-
sultado posible sea obtenido con el mí-

nimo de complicaciones y poco o nin-
gún tiempo de inactividad del sistema 
para las operaciones de juegos de casi-
no. Así, el proveedor debe trabajar con 
el cliente y viceversa.

Por ello, Dallmeier tiene un equipo 
especial de proyectos de casino, un gru-
po de profesionales de alto nivel con ex-
periencia especializada en casinos. Ellos 
no sólo suministran al cliente sopor-
te desde el principio de la planifi cación 
del proyecto hasta la implementación 
técnica de la solución de videovigilan-
cia, sino que también están disponi-
bles después de la puesta en marcha pa-
ra ofrecerle soporte y consejos. 

3. CONTAR CON SOCIOS 
COMPETENTES

Resumiendo, se puede decir que la 
tecnología digital ofrece ventajas signi-
fi cativas comparada con la grabación 
analógica. Y se debe tener en cuenta 
que este artículo sólo trata de los bene-
fi cios de la grabación digital. Un siste-
ma basado puramente en IP sin ningún 
componente analógico como el em-
pleado en el City of Dreams ofrece nu-
merosas posibilidades y oportunidades 
adicionales debido a sus diversas inte-
graciones y conexiones.

La migración de la tecnología ana-
lógica a digital puede ser realizada sin 
ningún tiempo de inactividad del siste-
ma, siempre y cuando haya un análisis 
detallado, un proceso de planifi cación 
cuidadoso y metódico y una ejecución 
competente. Y esto es el punto críti-
co porque no todos los fabricantes o 
empresas instaladoras están cualifi ca-
dos para este tipo de tarea. Un casino 
que busca modernizar su sistema de se-
guridad debe elegir un partner que dis-
ponga ya de amplia experiencia en tales 
proyectos. Esto proporcionará al cliente 
el mejor resultado con la relación coste/
tiempo más efi ciente. ●

Los DIS-2 tienen discos duros en modo espejo 
que ofrecen grabación dual.



C
UÁLES son los costes encu-
biertos del almacenamiento 
de vídeo por IP?

Debido a la necesidad ca-
da vez mayor de grabar vídeo de al-
ta calidad con una tasa de fotogramas 
completa, en algunos casos durante pe-
riodos de más de 90 días y con el auge 
del vídeo en alta defi nición (HD) tam-
bién en aplicaciones de vigilancia co-
tidianas, no es de extrañar que el al-
macenamiento suponga el aspecto más 
costoso de una solución de CCTV por 
IP a gran escala. 

A la hora de considerar el coste del 
almacenamiento de un sistema de ví-
deo por IP de cierta envergadura, es 
necesario tener en cuenta varios facto-
res adicionales que afectan tanto a los 
gastos de capital como de operación. 

Entre ellos se incluyen:
• Gasto de capital en la infraestruc-

tura de suministro eléctrico.
• Gasto de capital en la infraestruc-

tura de aire acondicionado.
• Gasto de capital en espacio ocu-

pado por armarios o cabinas.
• Coste operativo del suministro 

eléctrico para los grabadores.
• Coste operativo del suministro 

eléctrico para el aire acondicio-
nado.

• Asistencia técnica y manteni-
miento.

• Espacio total ocupado por los 
equipos.

En una solución centralizada típi-
ca de almacenamiento en NVR, inte-
grada por servidores PC montados en 
cabinas con almacenamiento conecta-
do, estos costes encubiertos pueden ser 
importantes. En muchas compañías, 
los gastos energéticos se han converti-
do en el coste operativo con un creci-
miento más rápido, que ha dado lugar 
a un mayor importe total de propie-
dad (TCO).

El consumo energético del equipo 
de CCTV no suele considerarse al di-
señar un sistema. 

Además, el coste energético opera-
tivo no suele gestionarse de forma ade-
cuada, y es habitual que la factura eléc-
trica de la empresa no esté asociada al 
funcionamiento del sistema de seguri-
dad, lo que contribuye aún más a en-
cubrir los costes de la solución de vi-
gilancia.

La mayoría de los modelos fi nancieros que se utilizan para 

calcular los costes de almacenamiento en sistemas de CCTV 

por IP se basan en el número de cámaras, la resolución de 

vídeo, la tasa de fotogramas por segundo, la tasa de bits de 

vídeo comprimido y el período de archivado. Los costes encu-

biertos del almacenamiento de vídeo por IP no suelen tenerse 

en cuenta en absoluto. Ahora, con el lanzamiento de nuevos 

NVR autónomos «ecológicos», estos costes encubiertos 

pueden reducirse de forma signifi cativa, cambiando tanto el 

modelo fi nanciero como el modo en que los diseñadores de 

sistemas implantan el almacenamiento.  

Grabadores de vídeo 
en red «ecológicos»

La solución a los costes encubiertos del almacenamiento de vídeo por IP

Barry Keepence. Director Técnico Ejecutivo (CTO). IndigoVision Group
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La mayoría de los modelos fi nancieros que se 
utilizan para calcular los costes de almacena-
miento en sistemas de CCTV por IP se basan en 
el número de cámaras, la resolución de vídeo, la 
tasa de fotogramas por segundo, la tasa de bits 
de vídeo comprimido y el periodo de archivado.
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LOS NVR «ECOLÓGICOS»

Un ejemplo de la nueva genera-
ción de NVR «ecológicos» lo constitu-
ye la gama NVR-AS 3000 de IndigoVi-
sion.  Se trata de unidades autónomas 
muy sólidas que incorporan un motor 
de procesamiento basado en Linux y 
unidades de disco especialmente desti-
nadas para uso intensivo en actividades 
de vigilancia continua. Los discos pue-
den ser fi jos o extraíbles con posibilidad 
de retirada e inserción en caliente (hot-
swap). Los NVR se pueden confi gurar 
para discos RAID 0, RAID 1 o RAID 
5, y disponen de conexiones de red y 
fuentes de alimentación interna redun-
dantes equipadas con conectores de ali-
mentación también redundantes.

No obstante, las características que 
hacen que esta nueva generación de 
NVR aporte una diferencia signifi cati-
va al precio oculto del almacenamien-
to son su bajo consumo energético, 
su reducido tamaño y su alta toleran-
cia térmica. Por ejemplo, un NVR-AS 
3000 puede grabar vídeo en formato 
H.264 procedente de 64 cámaras con-
tinuamente a 4SIF y tasa de fotogramas 
completa, al tiempo que reproduce 20 
fl ujos de cámara con un consumo ener-
gético medio de tan sólo 50 W.

En comparación con una solución 
tradicional de grabación de servidor 
con conjuntos de discos conectados, es-
tas unidades NVR son muy efi caces, ya 
que han sido diseñadas para desempe-
ñar una única tarea específi ca: la gra-
bación y reproducción de vídeo de ma-
nera continua. Gracias a su tamaño 
reducido y a su baja disipación de calor, 
pueden apilarse verticalmente en un ar-
mario de 19”, por lo que ocupan mu-
cho menos espacio.

El bajo consumo energético equi-
vale a menor disipación de calor y, por 
tanto, menores requisitos de aire acon-
dicionado, lo que contribuye a redu-
cir todavía más los gastos operativos. 
La disminución de los requisitos de ai-

re acondicionado y espacio de armarios 
se traduce en una reducción global del 
volumen ocupado por el equipo. Por 
tanto, el sistema de grabación de vídeo 
puede instalarse en salas más pequeñas 
y con menor equipamiento.

Los sistemas de vídeo por IP que 
implanten sistemas de almacenamien-
to centralizado con servidores PC recu-
rrirán habitualmente a diferentes pro-
veedores para adquirir los equipos PC 
y el almacenamiento conectado. En ca-
so de problemas o fallos, el integrador 
de sistemas tendrá que tratar no sola-
mente con el proveedor del sistema de 
vídeo por IP, sino también con los pro-
veedores del almacenamiento. Este en-
foque multiproveedor puede acarrear 
gastos adicionales en concepto de asis-
tencia técnica y mantenimiento, al no 
haber un único punto de contacto. Es 
evidente, por tanto, que resulta mucho 
más ventajoso recurrir a una solución 
de almacenamiento basada en NVR, en 
la que un mismo proveedor suministra 
todo el equipo.

COMPARACIÓN 
DE COSTES

En un sistema RAID 5, el consumo 
energético medio típico correspondien-
te a un servidor de almacenamiento de 
vídeo y la unidad de discos RAID es de 
900 W, mientras que el consumo típico 
de las unidades NVR autónomas «eco-
lógicas» más recientes se sitúa alrededor 
de los 50 W.  

Si expresamos esto en vatios por te-
rabyte, el diseñador de sistema pue-
de visualizar mejor las diferencias entre 
ambas soluciones:
 • Solución de almacenamiento tí  

 pica basada en servidor:   
 40 W/TB.

 • NVR autónomo «ecológico”˝: 
  9 W/TB.

Esto representa una enorme reduc-
ción del gasto energético del 78%, ade-
más del ahorro asociado en equipos de 

aire acondicionado y su correspondien-
te consumo energético. 

Los requisitos de almacenamiento 
medios para un sistema de 500 cámaras 
que archive vídeo 4SIF de forma con-
tinua a 25/30 fps durante 30 días sería 
de 300 TB. Con un precio de referencia 
de 0,10 USD por KW/h, el coste anual 
es el siguiente:
 USD.
 • NVR «ecológico» autónomo:   

 2365 USD.
¡Y esto sin tener en cuenta el consu-

mo adicional del aire acondicionado!

COMPRESIÓN DE VÍDEO

Al elegir un sistema de vídeo por IP, 
es evidente que el coste y el rendimien-
to de la solución de almacenamiento 
son dos factores muy importantes. Al 
implantar NVR «ecológicos» autóno-
mos, es posible atajar muchos de esos 
problemas de gastos y rendimiento. Sin 

La elección de la mejor compresión de vídeo 
H.264 garantizará una disminución de los requi-
sitos de almacenamiento.
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embargo, el factor más im-
portante a la hora de marcar 
la diferencia de precio entre 
soluciones de videovigilan-
cia de distintos fabricantes es 
la calidad de la compresión 
de vídeo, un aspecto que a 
menudo depende de la im-
plantación adecuada de los 
estándares de compresión 
MPEG-4 o H.264.

Este aspecto es todavía 
más importante en lo que 
respecta al vídeo megapíxel 
de alta defi nición. Las tasas 
de datos de las cámaras pue-
den variar considerablemen-
te entre distintos fabricantes, 
incluso cuando se compa-
ran cámaras que implantan 
el estándar H.264. La Ta-
bla 1 muestra las tasas de da-
tos típicas correspondientes 
a una sola cámara megapíxel 
que vigila una escena relati-
vamente estática, como por 
ejemplo la entrada de un 
edifi cio.

En cuanto estos resulta-
dos se extrapolan a un siste-
ma de varios cientos de cá-
maras, se pone de manifi esto 
la magnitud del problema, 
así como el enorme incre-
mento de los costes que se 
produce cuando no se elige 
la mejor tecnología de com-
presión. 

ARQUITECTURA

La naturaleza distribuida 
de los sistemas de vídeo por 
IP permite ubicar los NVR 
en cualquier punto de la red. 
Esto no solamente propor-
ciona una confi guración con 
mayor tolerancia frente a fa-
llos, al eliminar el punto 
único de fallo potencial del 
almacenamiento centraliza-
do, sino que también contri-
buye a reducir gastos al per-
mitir prescindir de una sala 
equipada con un costoso sis-
tema de aire acondiciona-
do. Es posible instalar NVR 
autónomos de forma local o 
sobre una mesa, en un en-
torno normal a temperatura 
ambiente. La ubicación del 
almacenamiento a lo largo 
de la red reduce también los 
requisitos de ancho de banda 
de ésta, lo que supone una 
disminución adicional de los 
gastos.

ANÁLISIS: 
REDUCCIÓN 
DEL VOLUMEN 
DE VÍDEO

No tiene sentido gra-
bar vídeo de una cámara con 
una tasa de fotogramas com-
pleta si no hay nada que gra-
bar en escena. Mediante el 
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La nueva generación de NVR autónomos 
«ecológicos» se suministra con discos 
duros fi jos o extraíbles especialmente pre-
parados para tareas de vigilancia.

Mejor tecnología de compresión <1 0,5

Tecnología de compresión media 5-6 3

Tasa de datos típica
(en Mbps)

Capacidad aproximada para almacenar 30 días
de grabación continua a 15 fps (en Trabytes)

uso de aplicaciones tales como la fun-
ción Activity Controlled Framerate 
(ACF) exclusiva de IndigoVision, es po-
sible reducir drásticamente el volumen 
de vídeo y el almacenamiento. Cuan-
do una escena permanece inactiva, el 
vídeo puede transmitirse a una tasa de 
fotogramas mucho menor. En cuan-
to el software de análisis del movimien-
to detecta cualquier actividad, el vídeo 
se transmite a una tasa de fotogramas 
completa. Del mismo modo, gracias a 
parámetros analíticos, tales como las lí-
neas o perímetros virtuales, es posible 
detectar un objeto que cruza una línea 
y activar la alarma correspondiente. Es-
ta alarma puede iniciar una grabación, 
por ejemplo, seleccionando un fl ujo a 
una tasa de fotogramas mayor proce-
dente de esa cámara en particular.

SEGURIDAD 
DE LOS DATOS

Otro de los costes encubiertos es el 
asociado a la seguridad de los datos y 
a la pérdida de vídeo. El volu-
men y la importancia 
de los da-

tos grabados hace que sea importan-
te considerar la seguridad y la fi abilidad 
de los NVR.  La mayoría de las solu-
ciones de almacenamiento de NVR se 
basan en matrices de discos en RAID. 
Una matriz redundante de discos inde-
pendientes (que se corresponde en in-
glés con las siglas RAID), es un término 
global para defi nir esquemas de almace-
namiento de datos informáticos en los 
que estos se dividen o se replican en va-
rias unidades de disco. Existen distin-
tos niveles de RAID que proporcionan 
niveles de protección diferentes. Por 
ejemplo, en una confi guración Raid 5, 
tanto los datos como la información de 
paridad (los datos para la recuperación) 
se distribuyen por todos los discos. Si 
alguno de los discos falla no se pierde 
ninguún dato y el sistema de grabación 
puede continuar sin interrupción.

Los NVR dedicados ofrecen un gra-
do de seguridad aún mayor. Estas ro-
bustas unidades de hardware disponen 
de fuentes de alimentación y conexio-
nes de red redundantes, así como con-

fi guraciones RAID o unidades de disco 
intercambiables sobre la marcha.

Además, es posible confi gurar estra-
tegias de copia de seguridad en el NVR 
para dotar al sistema de redundancia 
adicional. Por ejemplo, si el software 
del sistema detecta un fallo en el NVR, 
las grabaciones pueden derivarse direc-
tamente a un NVR de seguridad, o dis-
tribuirse entre otros NVR del sistema. 
Al igual que los discos en una matriz 
RAID, es posible replicar NVR com-
pletos, de modo que la misma imagen 
de vídeo se grabe en dos NVR de forma 
simultánea para proporcionar un nivel 
de seguridad máximo.

RESUMEN

Existe un gran número de empre-
sas que cuentan con estrictas norma-
tivas medioambientales y están intere-
sadas en implantar soluciones con un 
rendimiento energético óptimo siem-
pre que sea posible. La solución de al-
macenamiento autónomo con NVR 

«ecológico» satisface estos requi-
sitos medioambientales, a la vez 

que reduce los costes operati-
vos. Esto, unido a las venta-
jas adicionales que ofrecen 
los NVR dedicados con tole-
rancia frente a fallos, signifi ca 
que es inevitable que se pro-
duzca una migración hacia es-
tos sistemas y el abandono del 
uso de grandes armarios de 
servidores PC para la graba-
ción de vídeo. ●

TABLA 1
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L
A jornada fue inaugurada por 
Aurelio Azaña, Decano del Co-
legio, que destacó la importancia 
de la seguridad contra incendios 

en las edifi caciones y el trabajo de efi -
ciencia y calidad que deben desarrollar 
los profesionales especializados en es-
ta área de actividad. Por ello, consideró 
negativamente la nueva tendencia de-
rivada de la directiva de servicios en la 

que basta con la declaración responsa-
ble para ejercer la profesión. «Esto va a 
suponer una falta de control y creo que 
va a repercutir negativamente en la se-
guridad de las personas», afi rmó. 

Por su parte, Miguel Moreno,  coor-
dinador del Comité Sectorial de De-
tección, agradeció a Aurelio Azaña y al 
Colegio de Ingenieros el haber ofreci-
do desinteresadamente sus instalaciones 

para la celebración de este mesa redon-
da itinerante que la asociación celebra 
anualmente, llegando en esta ocasión a 
su 5ª edición, siendo muy bien recibida 
en todas las ciudades en que se ha cele-
brado anteriormente, Barcelona, Ma-
drid, Zaragoza y Valencia.

Estas mesas redondas tratan de abrir 
un debate entre los diferentes actores 
que operan en la PCI y ver la situación 
de cada comunidad desde el punto de 
vista de: la administración autonómi-
ca, bomberos, ingenieros de proyectos, 
compañías de seguros, instaladores y 
mantenedores de PCI, usuarios fi nales 
y personas que asisten al coloquio y que 
aportan sus puntos de vista a los temas 
que se van tratando, con el único obje-
tivo de intentar mejorar las actuaciones 
en la PCI de la comunidad.

Después de presentar a todos los po-
nentes que participaban ante el nume-
roso público que asistió a la jornada, 
se abrió el debate con una pregunta de 
opinión: La profesionalización del sec-
tor de la PCI «Aumenta o disminu-
ye ante la actual situación de difi cultad 
económica».

Francisco Ruiz, representante de 
las empresas instaladoras y mantene-
doras, abrió el debate informando de 
la reciente publicación del Real De-
creto 560/2010 que modifi ca diferen-
tes reglamentos de la seguridad indus-
trial, como la cobertura de seguros, la 
declaración responsable, como requi-
sito para ejercer la profesión, el cam-

Bajo el título «La Detección de Incendios: La renovación como 

clave de efi ciencia» se ha celebrado una mesa redonda, orga-

nizada por el Comité Sectorial de Detección de Tecnifuego-

Aespi, el pasado 25 de mayo en el Colegio Ofi cial de Ingenie-

ros Industriales de Andalucía Occidental en Sevilla.  

«La detección de incendios:  
la renovación como clave 
de eficiencia»

El Comité de Detección de Tecnifuego-Aespi organiza una mesa

redonda en Sevilla

La mesa redonda se celebró en el Colegio Ofi cial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental 
en Sevilla.
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bio de nomenclatura, donde desapare-
ce la referencia a instalador autorizado 
por  «empresa instaladora», etc. Así co-
mentó que las aplicaciones de los nue-
vos reglamentos que liberalizan el sec-
tor para adaptarnos a las leyes europeas, 
aparte de que prevén una relajación en 
los controles y certifi caciones, elimina 
la obligatoriedad de la certifi cación por 
parte del Ministerio de Industria de las 
empresas instaladoras de PCI y esto no 
aumentará la profesionalización del sec-
tor, más bien parece que tendrá el efec-
to contrario.

Joaquín Guerra intervino afi rman-
do que también se ven afectadas las in-
genierías, denunció el intrusismo y la 
falta de calidad en los trabajos debido a 
la subcontratación «sin control» de las 
partes de una obra, y remarcó el impor-
tante papel de las direcciones facultati-
vas y la dirección de ejecución en este 
control. Indicó igualmente que ello po-
dría evitarse o reducirse «haciendo que 
las empresas instaladoras autorizadas 
fueran contratistas principales en las 
obras, como hemos ensayado con acier-
to con varias propiedades y Administra-
ciones».

Andrés García informó que des-
de su departamento de Prevención de 
Bomberos de Sevilla se habían reali-
zado alegaciones a la nueva Ordenan-
za Municipal de Actividades, en fase de 
aprobación inicial, de forma que se am-
pliaran los requisitos de exclusión para 

la tramitación por Declaración Respon-
sable. «En el texto sólo aparece a par-
tir de 1.500 m2 y la propuesta incluye 
cualquiera de estos parámetros: a par-
tir de 500 m2, si la ocupación es mayor 
de 100 personas, si hay locales de ries-
go medio o alto o si hay planta(s) ba-
jo rasante».

José A. Merat indicó que hasta aho-
ra ha habido una estrecha relación entre 
los técnicos, los Colegios Profesionales, 
la Administración y las compañías ase-
guradoras, bajo un esquema muy inte-
grado. «Este escenario se ha modifi ca-
do con la entrada en vigor de la LOE y 
del CTE –dijo-, y la incidencia puede 
ser mayor si se planteara la desaparición 
del visado profesional, si la Administra-
ción dejara de ejercer el control previo 
de los proyectos, o de la obra ejecuta-
da, en la licencia de primera ocupación, 
o si no se mantiene el nivel de especia-
lización de las empresas instaladoras de 
PCI. En cualquier caso, cada vez cobra 
mayor importancia la formación aca-
démica de los técnicos, su actualización 
durante el ejercicio de la profesión, e 
incluso, su especialización en el campo 
de la PCI. De igual forma, aparece un 
nuevo actor, el usuario, responsable de 
que se realice el mantenimiento de las 
condiciones de PCI de los edifi cios. Por 
último, es fundamental el papel a desa-
rrollar por las compañías aseguradoras 
en el mantenimiento de un adecuado 
nivel de seguridad de los edifi cios». 

Llegado a este punto, el modera-
dor, Ramón Fernández, lanzó a los par-
ticipantes algunas preguntas: «¿quién 
controla al proyectista?, ¿quién contro-
la que la instalación de PCI está reali-
zada por empresas legales?, ¿quién con-
trola la ejecución del proyecto?, ¿quién 
supervisa la calidad de la obra termina-
da? Y ¿qué papel juega el seguro en es-
te sentido?».

Asensio Martínez declaró que los 
ingenieros de las aseguradoras lo tie-
nen difícil, porque generalmente cuan-
do van a la obra ya está todo instalado, 
y no han podido ver «los interiores». «A 
veces nos encontramos un edifi cio, una 
industria en funcionamiento, que no 
cumple la reglamentación vigente. El 
dilema es cómo plantear esto al usua-
rio, y decirle que tiene que cambiar ins-
talaciones enteras. A esto se suma que 
en épocas de crisis, en general, la eva-
luación es más blanda, porque hay mu-
cha competencia entre aseguradoras. 
Otro aspecto destacado es la no retroac-
tividad de la normativa de PCI vigente, 
que hace que muchos establecimientos 
no estén debidamente protegidos. Es 
necesario explicar bien al cliente lo que 
debe instalar, incluso pedir opinión a 
las aseguradoras, antes de iniciar el pro-
yecto de obra», aseguró.

Florencio Madrid recordó que 
«Cuando la constructora nos entrega 
un edifi cio siempre pedimos el proyec-
to, y comprobamos que en algunos ca-
sos la ejecución es desastrosa, hay falta 
de profesionalidad en todas las escalas 
del proceso, y sin embargo todos han 
fi rmado su apartado correspondiente 
dando el visto bueno. En general, creo 
que hay desconocimiento de la nor-
mativa, de las nuevas tecnologías, po-
ca formación, etc. Me pregunto, ¿quién 
certifi ca a los instaladores?, ¿dónde se 
forman?, ¿quién controla todos los pro-
cesos?».

Joaquín Guerra expresó que si un 
proyecto correctamente redactado y de-
fi nido, a lo largo de la obra pierde las 
características fundamentales con las 
que fue diseñado, con merma de cali-

Participantes

• Miguel Moreno. Tecnifuego-Aespi (Asociación Española de 
Sociedades de Protección contra Incendios).

• Ramón Fernández. Consejo Nacional de Arquitectos Técnicos 
del Ministerio de la Vivienda (moderador).

• Andrés García. Servicio de Prevención de Bomberos de Sevilla.
• Asensio Martínez. Ingeniero especializado en Control de Ries-

gos y Prevención de Aseguradoras.
• José Antonio Merat. Gerencia Municipal de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Sevilla.
• Francisco Ruiz. Aerme (Asociación Española de Mantenedores).
• Juan de Dios Fuentes. Tecnifuego-Aespi.
• Joaquín Guerra (Aster Consultores).
• Florencio Madrid (Universidad de Sevilla).



dad e incluso incumplimiento normati-
vo como sucede en ocasiones, la Direc-
ción de Obra es la principal responsable 
de que eso ocurra, ya que debe velar pa-
ra que no se den tales situaciones, in-
cluso aún cuando sea necesario enfren-
tarse a su propiedad, «cosa que ocurre 
en algunas ocasiones, en razón de los 
plazos mayormente» .

Francisco Ruiz, por su parte, res-
pondió que existen organizaciones que 
aportan formación continua como Aer-
me, Tecnifuego-Aespi, másters en diver-
sas universidades y los propios fabrican-
tes que asumen el papel de formación 
continua de los instaladores. «Sin em-
bargo, es cierto que no existe una for-
mación reglada de esta actividad y sería 
deseable que la hubiera». 

Por otro lado, manifestó que en la 
petición de ofertas de obras se ven pro-
yectos que incluso contemplan norma-
tiva que ya no existe. «Las constructoras 
sólo quieren el mejor precio y cuan-
do se lo damos y explicamos que no se 
puede ejecutar el proyecto porque no 
cumple la normativa, ponen el grito en 
el cielo. Pero creo que debemos ser va-
lientes y decir que no, cuando vemos 
grandes defi ciencias, porque estamos 
tratando con la seguridad  de las per-
sonas, y no podemos dejar que se con-
sidere la PCI como algo poco impor-
tante».

José A. Merat, recordó que realizar 
cambios en un edifi cio una vez ya se ha 
ejecutado conlleva, en muchos casos, 
una gran difi cultad, un retraso en su 
terminación, y, generalmente, un coste 
muy superior al que podría producirse 
si las soluciones se hubieran adoptado a 
nivel de proyecto. Así, «la falta de con-
trol de la Administración puede dar lu-
gar a situaciones complicadas, a las que 
tendrían que hacer frente las asegurado-
ras, debiendo resolver carencias en me-
didas de protección contra incendios en 
los edifi cios, una vez terminados. Desde 
luego es mejor, realizar el control previo 
del proyecto y poder plantear modifi ca-
ciones en la fase en la que éstas no sean 
tan traumáticas».

Ramón Fernández: «pero que yo se-
pa ¿las instalaciones no las tiene que le-
galizar el departamento de Industria de 
la Comunidad Autónoma?»

Juan de Dios Fuentes: ahora basta 
con la declaración responsable, no hace 
falta que el proyecto lleve su visado.

Francisco Ruiz: ante esta nueva si-
tuación, sería bueno que los Colegios 
Profesionales adaptaran el visado como 
un certifi cado de calidad, un valor aña-
dido al proyecto.

José A. Merat: la normativa ac-
tual propone el diseño de edifi cios des-
de un punto de vista prescriptivo (cum-
pliendo el articulado aprobado), pero 
también plantea la posibilidad de rea-
lizar propuestas prestacionales. Esta se-
gunda posibilidad requiere el consenso 
por parte de técnicos, Administración, 
usuarios, empresas instaladoras y com-
pañías aseguradoras, de las soluciones 
adoptadas.

Ramón Fernández preguntó si se 
puede asegurar lo que no es legal.

Asensio Martínez respondió que «si 
sabemos que la obra es ilegal, por su-
puesto lo ponemos de manifi esto,  pe-
ro, ¿es peor que sea legal y no cumpla la 
normativa? Cuando existe un buen pro-
yecto de PCI y un control de calidad 
hacemos un precio más ajustado por-
que hay garantías de que el edifi cio es-
tá protegido. Creo que es necesario un 
cambio de mentalidad, demostrar que 
la seguridad es una inversión y no un 
gasto».

Florencio Madrid, en este sentido, 
le preguntó si no existía algún listado 
de empresas homologadas.

Asensio Martínez, declaró que existe 
la organización Cepreven (Centro Na-
cional de Prevención de Daños y Pérdi-
das, en su día dependiente de Unespa- 
patronal del seguro- y actualmente con 
la mayoría de entidades aseguradoras 
adheridas), que hace un listado de em-
presas instaladoras certifi cadas por este 
organismo.

Pasando a otros aspectos del debate, 
Miguel Moreno comentó que uno de 
los puntos era tratar sobre los cambios 

que introduce la Ley Ómnibus, «pero 
creo que ya lo hemos tratado en parte, 
ya veremos si este cambio de liberaliza-
ción será contraproducente o  benefi -
cioso», declaró. 

Así, el siguiente tema que propuso 
tratar es el del desarrollo de nuevas tec-
nologías. «Los detectores iónicos están 
siendo retirados siguiendo los requi-
sitos de las normativas medioambien-
tales, sin embargo se han desarrollado 
nuevas tecnologías múltiples de detec-
ción, como el detector óptico térmico, 
multisensorial, etc. Todos ellos de alta 
sensibilidad en la detección, impensable 
hace unos años. Sin embargo no se ins-
talan, ¿porqué creen que no se instalan 
los nuevos detectores?», preguntó.

Joaquín Guerra puso de manifi esto 
que más que un problema del proyec-
tista, es problema de que la LOE defi ne 
como actores de la redacción de Proyec-
tos y Dirección Facultativa de las obras 
en edifi cación a arquitectos y apareja-
dores y que éstos carecen de la forma-
ción adecuada para controlar la com-
plejidad actual de las instalaciones, si 
bien cada vez son más los que incorpo-
ran ingenierías en el equipo de direc-
ción de obra y proyectos.

Juan de Dios Fuentes hizo un análi-
sis sobre la etapa de bonanza en la cons-
trucción «en la que el número de pro-
yectos era muy elevado y aparecieron 
gran cantidad de nuevas ingenierías, 
ahora que el número de proyectos se ha 
reducido debido a la caída del mercado, 

Instalfire

INSTALSEC 69

La jornada fue inaugurada por Aurelio Azaña, 
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las ingenierías que están logrando so-
brevivir están intentando cuidar en ma-
yor medida la calidad de los proyectos. 
Así, según datos disponibles, España ha 
ocupado el quinto puesto entre los paí-
ses de la UE que han instalado detecto-
res en obra nueva, pero este mercado se 
ha paralizado». Asimismo, anunció que 
en cuanto a la instalación de detecto-
res realizada, el 60 % es convencional, 
«debido al precio, por eso no se mon-
tan detectores con las últimas tecnolo-
gías. Creo que es necesario concienciar, 
y divulgar las ventajas de las nuevas tec-
nologías, que detectan en un tiempo ré-
cord, y así incentivar la renovación de 
estas tecnologías que se han quedado 
obsoletas».

En todo caso, diferenció dos secto-
res diferenciados, el industrial y el resto, 
«como el RSCIEI exige la inspección de 
las instalaciones industriales, las asegu-
radoras aquí sí pueden imponer condi-
ciones», afi rmó.

Francisco Ruiz, se mostró completa-
mente de acuerdo en este punto, y co-
mentó que «en establecimientos indus-
triales debemos ser más exigentes, ya 
que nos avala el RSCIEI. Además, en 
Tecnifuego-Aespi estamos llevando la 
secretaría del Comité Técnico de la nor-
ma UNE 192 de mantenimiento, y es-
tamos trabajando en la caracterización 
de defectos. Cuando la norma esté lista, 
nos servirá para que el mantenimiento 
se haga debidamente y corrija las defi -
ciencias, y así sirva para realizar las ins-
pecciones que exige el reglamento men-
cionado».

José A. Merat afi rmó que las insta-
laciones de detección de incendios han 
sido tradicionalmente las menos valo-
radas, desde un punto de vista norma-
tivo, «pero debemos sensibilizarnos en 
el sentido de que la detección es la ins-
talación que dota de “inteligencia” al 
edifi cio. Por otro lado, hay aspectos no 
resueltos de forma plena, en la actual 
normativa, como la evacuación de per-
sonas discapacitadas. En este tipo de si-
tuaciones, la detección puede jugar un 
papel muy importante. Es una herra-

mienta con un gran potencial, aún sin 
desarrollar en muchos campos de la 
protección contra incendios».

Miguel Moreno, presentó un vídeo 
comentado por Asensio Martínez don-
de se puede presenciar el valor de la de-
tección. «En un primer ejemplo vemos 
un incendio que comienza muy débil-
mente y hasta pasados cinco minutos 
no se convierte en descontrolado. La ra-
pidez con la que cualquier detector ac-
tual captaría este conato es clave para 
evitar que se propague un incendio. Así 
mismo, sabemos que el mantenimien-
to de las instalaciones es imprescindi-
ble para su correcto funcionamiento, el 
RIPCI establece y exige una inspección 
periódica. Creo que si una instalación 
está bien diseñada, ejecutada, integrada 
y mantenida por profesionales cualifi ca-
dos, podemos estar tranquilos».

Y pasando al último tema del de-
bate, el de la vida útil de los sistemas, 
Miguel Moreno informó de que ya se 
recoge en la norma UNE 23007 -par-
te 14, el límite de utilidad en 10 años. 
«Esta norma se recogerá en el nuevo 
RIPCI, y será obligatoria. En Cataluña 
ya se está haciendo. Y en el caso de los 
detectores iónicos, está muy claro que 
deben ser sustituidos cuanto antes e im-
plementar los nuevos detectores, como 
los ópticos, ópticos térmicos, etc. Nues-
tra labor como profesionales de este 
sector es informar a los usuarios de es-
tas nuevas normativas».

Florencio Madrid declaró en este 
punto y como usuario, «solicitar a los 
fabricantes de tecnologías que trabajen 
en la robustez de los equipos y sencillez 
en su manejo».

Miguel Moreno, recomendó una 
forma de evaluar la calidad y fi abili-
dad de los equipos: la certifi cación eu-
ropea CPD. «Por otro lado, -aseguró- 
que la fi losofía es que un equipo dure 
entre 10 años como máximo, no tanto 
porque den fallos, sino porque la tecno-
logía evoluciona tanto que hay que re-
novar para obtener una mayor rentabi-
lidad del sistema, y además, los equipos 
se han abaratado mucho en los últimos 

años, por lo que hacer el recambio no 
resulta tan costoso y sí se gana mucho 
en seguridad». 

Además, recordó a los asistentes que 
la nueva norma UNE 23007/14 vigen-
te actualmente, indica claramente la 
«obligación» del cambio de los detec-
tores de incendio una vez transcurri-
dos los 10 años de vida de los mismos. 
«Con esta norma nos homologamos a 
los países más avanzados en Europa y 
se asegura que los sistemas de detección 
de incendios, se reciclarán como míni-
mo cada 10 años, para mantener el ni-
vel de seguridad que se espera de ellos», 
dijo.

Por último, lanzó una idea rela-
cionada con la concienciación. «En 
EEUU, Pau Gasol está haciendo una 
campaña de concienciación con los 
bomberos, demostrando una serie de 
medios y medias básicos para la PCI en 
viviendas. En Tokio los bomberos van 
casa por casa explicando medidas de 
PCI, y en Gran Bretaña, se hacen una 
media de tres simulacros anuales de in-
cendio en los colegios. En España, en 
este aspecto, aún nos queda un cami-
no por recorrer. Por ello, los profesio-
nales tenemos una gran responsabilidad 
en la divulgación de que la PCI es posi-
ble y que existen equipos de última tec-
nología, de extrema sensibilidad en la 
detección, que bien instalados y bien 
mantenidos proporcionan altos nive-
les de seguridad en caso de incendio» fi -
nalizó. ●

Una imagen de los asistentes al encuentro
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ALARMA
Y CONTROL

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

CENTRALIZACIÓN 
DE ALARMAS

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

GESICO2000
C/ Puerta de Abajo 14

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

Info@gesico2000.com
www.gesico2000.com

CONTROL
DE ACCESOS 

ACTIVO

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

ARCON
–División Access Control–

Rosselló, 21
08029.Barcelona

Tel.: 902 534 534 - Fax: 902 503 500
info@arcon.es
www.arcon.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

ByTech

C/ Thomas Edison, 5
28500- Arganda del Rey- Madrid
Tel.: 902820082 • Fax: 902820083

info@by.com.es • www.by.com.es

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

vídeo y control de accesos

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

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

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

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: 625€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2010

C/ Bruc, 55. 08009. Barcelona
Tel.: 935 390 966
Fax: 935 390 970

info@cdviberica.com
www.cdviberica.com

Control de acceso 
y cerrojos electrónicos 
en España y Portugal.
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MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

TEUSS
Viladomat, 192

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

info@teuss.com • www.teuss.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edifi cio 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

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA

ITMS
Datos de contacto:

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

itms@itms.es
www.itms.es

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

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 INTRUSIÓN

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edifi cio 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

Sistema Vía Radio Bi-Banda

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

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

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

vídeo y control de accesos

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

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

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

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO. PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S.A.

C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón

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

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

www.aga.es

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 625€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2010

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 625€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2010

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

Tel.: 943 344 550
Fax: 943 341 621

info@saltosystems.com
www.saltosystems.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
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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

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

www.rister.com
presentco@rister.com

ITC VISION-HITECH
C/Juan Huarte de San Juan nº1

Nave F-3
28806 - Alcala de Henares (Madrid)

Tel.: 918 306 616 
www.itcvision.com

comercial@itcvision.com

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

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla

Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

PUBLICACIONES
Y PORTALES

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.cuadernosdeseguridad.com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edifi cio 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

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

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

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

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 625€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2010

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

puntoseguridad    com
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INSTALACIONES  

MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

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

Su
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TARIFAS válidas en 2010

  (IVA y Gastos de envío incluidos)





www.eivar.com   eivar@eivar.com
� 902 365 591

GRUPO EIVAR

DISEÑO

MANTENIMIENTO

FORMACIÓN

INSTALACIÓN

COBERTURA NACIONAL Y PORTUGAL

HOMOLOGACIONES: DCI  389 - MPCI  128 - IPCI  130 - FEX 12 - REX  26 - EA  653

Miembro de:

Diseño, instalación y mantenimiento de
sistemas contra incendios

Evacuación de humos

Formación a ingenierías y empresas

Señalización y evacuación de incendios

Tratamientos ignífugos

Planes de autoprotección y emergencia

Recargas y retimbrados de extintores


