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La calidad de imagen siempre es importante, 

pero los beneficios que obtendrá de la videovi-

gilancia vendrán determinados según cómo  uti-

lice las imágenes. ¿Para una supervisión general 

o de máxima precisión? ¿Para la protección del 

perímetro o para el reconocimiento de matrícu-

las? ¿Para la visualización, grabación o ambas 

cosas? ¿Está la imagen optimizada para su uso 

final?

En Axis, nos centramos en la utilidad de la imagen 

para que su trabajo resulte más fácil. Comparti-

mos nuestra experiencia y capacidad y ofrecemos 

unas amplias funciones de mejora de la imagen 

– como el zoom y enfoque remoto, megapixel y 

HDTV– para que pueda sacar el máximo partido 

de la gama de productos de vídeo en red más am-

plia del mercado.

Y, para asegurarnos de que tenga acceso a los 

conocimientos básicos en la instalación y so-

porte del sistema de vigilancia IP, estamos aso-

ciados con más de 24.000 especialistas en todo 

el mundo. Como líder mundial del mercado de 

vídeo en red, queremos ayudarle a aprovechar al 

máximo sus funciones de videovigilancia.

Busque el enfoque con Axis. Vaya un paso por 
delante. Visite www.axis.com/imageusability

Cámara de red AXIS Q1755: H.264, 

zoom y calidad de imagen HDTV.

Tenemos una visión diferente 

respecto a la calidad de 

imagen: su utilidad.



LA profunda revolución tecnológica que ha experimentado el sector 
de la seguridad se ha hecho patente de forma especial en los sistemas 
de control de accesos, el tema que se aborda en la sección «A Fondo» 

de este número. Los básicos métodos mecánicos de tiempos pasados, han 
ido evolucionando hacia técnicas más sofi sticadas, basadas en la electróni-
ca, que ofrecen niveles mucho más elevados de seguridad, no sólo contra 
intrusos, sino para proteger al personal en las instalaciones e incluso frente 
al robo de propiedad intelectual. Los sistemas se han perfeccionado, han 
ganado en prestaciones, en posibilidades de integración, en diseño, en faci-
lidad de instalación... y, además, son adaptables a cualquier tipo de infraes-
tructura, desde pequeñas empresas hasta instalaciones más complejas con 
un gran número de puntos vulnerables. Dentro de esta evolución –ahora 
que tanto se habla de sostenibilidad–, los sistemas de control de accesos 
también están respondiendo a la aplicación de nuevas formas de energías. 
Avances muy signifi cativos que –según los expertos– están contribuyendo 
a «traspasar viejas barreras» y a abrir nuevas oportunidades de negocio.

La alta tecnología es también el denominador común de la amplia se-
lección de novedades (cámaras, sensores, interfonos, cerraduras, detectores 
térmicos y otros sistemas de seguridad) que se ofrece en páginas interiores.

Un número, rico en contenidos, con el que INSTALSEC cumple tres 
años, dando servicio al colectivo de profesionales de mantenimiento e 
instalación de sistemas de seguridad. Una labor en la que perseveraremos e 
incidiremos en el futuro, alentados por su apoyo y su colaboración, impres-
cindibles para que la revista siga siendo una publicación de referencia en el 
sector. 

También con este número despedimos el año. A falta de los resultados 
del último trimestre no podemos decir que 2010 haya sido un año positivo 
para ningún sector económico. La economía española sigue maltrecha y, lo 
que es más preocupante, sin indicios de mejoría. En estas circunstancias, 
cuando ya se ha dicho y escrito todo sobre la crisis, sólo nos queda luchar 
y seguir esforzándonos –cada uno en la medida que le corresponda– para 
que 2011 sea, por fi n, el año de la esperanza y la recuperación. ¡Así sea!

Editorial
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UN SOLO INTERFONO CUMPLE CON 3 DE SUS  
EXIGENCIAS DE SEGURIDAD

Gestión 3 en 1 de :
 Flujos de vídeo
 Audio 
 Control de acceso

Barcelona
Vilamarí, 86-88, Bajos
08015 Barcelona
Tlf +34 93 567 76 79
Fax +34 93 567 70 78

commend@commend.es
www.commend.es

COMMEND IBÉRICA
Madrid 
c/ José Abascal, 44, 4D 
28003 Madrid
Tlf +34 91 395 28 90
Fax + 34 91 442 48 
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E
L concepto SmartHD 
hace referencia a produc-
tos de alta defi nición in-
teligente. Así lo explicó 

Alejandro Ramón, Senior Ma-
nager Spain de CCVE & Sys-
tem Solutions, en Madrid. Con 
su nueva gama de productos, Pa-
nasonic alcanza la tercera genera-
ción de productos i-Pro con una 
calidad de imagen superior. Y es-
to, según Ramón, gracias a in-
novadoras tecnologías como: un sensor 
MOS con sensibilidad en HD; la tec-
nología LSI UniPhier; prestaciones de 

vídeo inteligente; formato H.264 o la 
tecnología VRS.
La tecnonología SmartHD ofrece inge-
niosas prestaciones sin desmejorar, por 
ello, la calidad de imagen en alta defi ni-
ción. Por ejemplo, consigue que las cá-
maras realicen detección facial, inclu-
so a contraluz, en tiempo real. A esto 
se une el nuevo grabador de Panasonic, 
con capacidad para almacenar hasta 
ocho registros. Unas prestaciones idó-
neas como prevención o bien para con-
trolar a los empleados de cualquier em-
presa.

Otra de las mejoras de SmartHD es 
la tecnología VRS, resolución variable 
en un área específi ca de la imagen. Así, 
se puede seleccionar la parte de la ima-
gen que interesa para que se emita en 
HD y dejar el resto en estandard o vice-
versa, lo que consigue reducir el peso de 
la imagen hasta en un 25 por 100.

ONE PANASONIC

 Panasonic Systems Networks Com-
pany ha aplicado el concepto SmartHD a 

19 modelos de cámaras (fi jas, do-
mo fi jo, PTZ/PT y de uso domés-
tico). Juan Cabrera, Sales Executi-
ve de CCVE & System Solutions, 
comentó lo que aporta la nue-
va tecnología a estas cámaras. Así, 
el sensor MOS consigue una al-
ta sensibilidad ya que trabaja con 
una luminosidad mínima de 0.3 
lux, además de reducir el consumo 
al 50 por 100 y consigue una ele-
vada reproducción del color. 

GRABADOR IP ONVIF

    Se trata de una de las futuras propues-
tas de Panasonic y cuando se lance en 
octubre será, por el momento, el primer 
grabador homologado al futuro estan-
dard ONVIF. Este grabador reduce la 
difi cultad de operatividad y es además, 
de bajo coste. De hecho, no necesita es-
tar conectado a un PC, tiene un coste 
equitativo, graba en HD y cuenta con el 
sistema ECO que reduce la iluminación 
del panel si deja de utilizarse. ●

Panasonic Systems Networks Company realizó a principios 

de julio, un tour por las ciudades de Sevilla, Madrid y Barce-

lona para presentar la que denominan tercera generación de 

productos i-PRO, con una calidad de imagen superior. Nuevas 

cámaras con innovadoras prestaciones e imágenes en HD, un 

grabador con tecnología IP o sistemas de gestión de la tecno-

logía IP son algunas de las novedades de Panasonic Systems 

Networks Company. 

ANA LLOPIS

SmartHD Tour de Panasonic
Panasonic realizó demostraciones de producto con la nueva Serie de Cámaras ONVIF 
Ready SP300 y SF330, Cámaras 1080p, la nueva gama de Grabadores IP ONVIF y la 
Matriz Real IP.

Panasonic presenta los nuevos Sistemas de Seguridad 

y Monitorización IP en Alta Defi nición
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E
N efecto, los 
asistentes pu-
dieron conocer 
y mostraron 

un especial interés por 
toda la línea de pro-
ductos de Hikvision, 
incorporada en su últi-
ma Tarifa General, que 
fue recientemente pre-
sentada. Además, los 
profesionales pudie-
ron conocer de prime-
ra mano el nuevo de-
tector de exterior Optex, serie «fi t», que 
ha casuado un especial interés por sus 

múltiples aplicaciones, así como por su 
pequeño tamaño. Igualmente, Hom-

max presentó los produc-
tos que conforman la línea 
de «Control de Accesos», 
incorporada también en la 
nueva tarifa, de la mano 
de Fermax y TBKVision.

El acceso en directo a 
instalaciones reales, la po-
sibilidad de manejar los 
equipos personalmente y la 
oportunidad de conversar 

con los profesionales de Hommax Siste-
mas e incluso con los propios fabrican-
tes que acudieron allí, fueron aspectos 
altamente valorados por los asistentes.

Tras los encuentros y ante el interés 
demostrado por los profesionales que 
acudieron ante estas acciones, Hommax 
Sistemas va a continuar realizando nue-
vas ediciones del Meeting Point duran-
te el año en diferentes ciudades. ●

Hommax Sistemas celebró los pasados días 15 y 17 de junio 

en Barcelona y Madrid, respectivamente, una nueva edición 

de su meeting point, encuentros que contaron con una gran 

asistencia de profesionales del sector, así como con la pre-

sencia de diferentes medios de comunicación.

Hommax meeting points, éxito 
de asistencia
En las jornadas los profesionales pudieron manejar los equipos personalmente y tener 
acceso en directo a instalaciones reales

Barcelona y Madrid fueron escenario de los encuentros
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José Torner, director de Hommax 
Sistemas.

Los meeting points contaron con una gran afl uencia 
de público (en la imagen el celebrado en Madrid).

Algunos de los equipos que se presentaron 
durante las Jornadas.
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LO MÁS LEÍDO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.INSTALSEC.ES
  La UNED y Niscayah fi rman un convenio para la creación de una Cátedra de Seguridad Privada.   

  ACAES celebra la II Nit de la Seguretat Privada. 

  Honeywell incorpora a su gama IP el minidomo de alta defi nición HD4MDIPX.

  Indra fi naliza el primer semestre con un resultado atribuible de 101 millones de euros. 

  Panasonic España estrena nueva sede.

  @asLAN prepara un nuevo foro tecnológico sobre centros de datos, virtualización. 

  Vuelve el Tour Tecnológico @asLAN.

  UAS: unifi cando criterios de Seguridad Privada.

  Envitel: nuevas ofi cinas en Madrid.

  PCIPEDIA: primera enciclopedia on line sobre PCI.
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS EN LA VERSIÓN DIGITAL

Samsung, «Fabricante del Año» en videovigilancia

Por segundo año consecutivo, los 
lectores de la publicación «Profes-
sional Security Installer» han votado 
a Samsung como el fabricante del 
año de productos de videovigilan-
cia.

Los premios PSI Premier Awards 
se conceden en reconocimiento 
de la calidad y la innovación en los 
productos, así como la calidad del 
servicio prestado al cliente. Los 
fabricantes que se hacen con el 
galardón han sido previamente no-
minados y votados por instaladores 
de seguridad profesionales.

James Smith, director de Mar-
keting para Europa de Samsung 
Techwin Europe Ltd, comentó que 
«estamos encantados de haber sido 

elegidos Fabricante del Año en la 
categoría de productos de video-
vigilancia por segundo año conse-
cutivo. Durante los últimos doce 
meses hemos lanzando una serie de 
nuevos e innovadores productos, 
pero somos conscientes de que 
esto, por sí solo, no es sufi ciente y 
consideramos que este galardón su-
pone un reconocimiento a nuestros 
esfuerzos de inversión continua en 
la creación de una red de asistencia 
preventa y postventa, la cual está 
siendo verdaderamente benefi ciosa 
para nuestros clientes».

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.



Incorporación 
en Pelco

PELCO, by Schneider Electric, 
compañía especializada en el 
diseño, desarrollo y fabricación 

de sistemas de seguridad de vídeo, 
ha nombrado a Craig 
Schaefer como nuevo 
director de Partnering y 
Alianzas Estratégicas. 

Craig Schaefer posee 
más de quince años de 
experiencia en la 
industria de 
«networking», 
donde ha 
desempeñado 
diversas 
funciones 
de gestión 

en departamentos de Ventas y Marke-
ting. Por ejemplo, Schaefer dirigió el 
equipo de Ventas de Red de Datos de 
Nortel para América del Norte y, más 
recientemente, fue responsable del de-
partamento de Desarrollo de Negocio 
de Avaya para la costa oeste de Estados 
Unidos. 

Bosch: web 
de compatibilidades 
para Vídeo IP

BOSCH Security Systems 
ha presentado una página 
web interactiva que detalla 

los equipos de Vídeo IP, versiones 
de fi rmware y accesorios que 
son compatibles con diversos 
softwares puestos a disposición 

por Bosch y otros proveedores. La 
nueva página de «Compatibilidades de 
Vídeo IP» proporciona a los usuarios 
la información necesaria para diseñar 
los sistemas de vigilancia más fi ables, 
seleccionando los mejores equipos de 
CCTV para integrarse entre ellos de 
forma más perfecta.

Los usuarios que accedan a esta 
página web encontrarán los productos 
y funciones, como la detección de sabo-
taje, especificación del ancho de banda 
y notificaciones de alarma que son 
compatibles con los sistemas completos 
de Bosch y de terceras empresas.       

Se puede seleccionar de forma in-
mediata una gran variedad de equipos 
y sistemas,  y evaluar la compatibilidad 
entre un conjunto de proveedores y 
dispositivos.

Para acceder a la Bosch IP Video 
Compatibility Zone: http://compati-
bility.boschsecurity.com/es/

Asamblea General de Cepreven

Se ha celebrado la reunión de la Asamblea General 
de Cepreven en la que se ha proclamado por unani-
midad y por un periodo de tres años la candidatura 
presentada por:

• Ignacio Eyries García de Vinuesa. Presidente.
• Jaime de Argüelles González. Vicepresidente.
• Emilio Rodríguez García. Vicepresidente.
• José Ramón Díaz de Durana. Vocal/Tesorero.
• Antonio Vigil-Escalera del Pozo. Vocal.
Por lo tanto, el Consejo de Dirección de la Asocia-

ción queda integrado por:
• Presidente. Ignacio Eyries García de Vinuesa. Unespa.
• Vicepresidente. Jaime de Argüelles. Unespa
• Vicepresidente. Emilio Rodríguez García. Tecni  

 fuego-Aespi.
• Tesorero. José Ramón Díaz de Durana. Nacional de  

 Reaseguros.
• Vocal. Arcadio Echezarreta Ramón.Cámara Ofi cial  

 de Comercio e Indsutria de Madrid.
• Vocal. Adrián Gómez Pérez.Tecnifuego-Aespi. 
• Vocal. Antonio Gómez-Pinto Fontán. Tecnifuego-  

 Aespi
• Vocal. Miguel Ángel Lamet Moreno. Comisariado  

 Español Marítimo. 
• Vocal. Juan Ángel López Rouco. APCAS.
• Vocal. Eduardo Llinás Vilá. Estrella Seguros.

• Vocal. Alfonso Manrique Ruiz. Consorcio de Com-
 prensación de Seguros.  

• Vocal. Ramón Nadal de Dios. Unespa
• Vocal. Eduardo Olmos Gómez. Zúrich.
• Vocal. Nicolás Pericacho Díaz. Enagas.
• Vocal. Rafael Sarasola Sánchez-Castillo. Tecnifue-

 go-Aespi.
• Vocal. Riccardo Scotto Tovani. Grupo Catalana/

 Occidente.
• Vocal. Antonio Vigil-Escalera. Mapfre Empresas.
• Secretaria. Mercedes Storch de Gracia. Cepreven.
Entre otros temas se presentaron la memoria de acti-

vidades 2009, que detalla cada una de las desarrolladas 
por Cepreven durante el ejercicio en cada uno de los 
ámbitos en los que realiza su labor, destacando que en 
los Cursos de Formación han participado más de 600 
alumnos a lo largo del año. 

Altas de asociados
Durante la celebración de la Asamblea se aprobó por 

unanimidad la inclusión como nuevos Miembros de Cepre-
ven de las siguientes entidades: Electro-Campo; Safe Inge-
niería de Gas; Turia Arquitectos  Protección de Incendios; 
Coinse (Vila Montanyes); Power Electric, S.L.M; BCN Global 
Marine Surveyors & Salvage, S.L:; Maider; Fike Europa 
BVBA Sucursal en España; Stoebich Iberica, S.L.; David 
Leonet Mayo; Aguilera Electrónica; FES; y TASC, S. L.

Actualidad
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IproNet Sistemas 
abre ofi cina 
en México

IPRONET Sistemas, especialista en 
desarrollo de soluciones de gestión 
de vídeo IP, ha abierto una ofi cina en 

México D.F. que tiene como objetivo 
consolidar su presencia y compromiso 
con los partners del país norteameri-
cano.

La nueva oficina fortalece, en parti-
cular, un trato más cercano al atender 
de manera personal a cada uno de los 
clientes que cuentan con las soluciones 
del fabricante, al igual que, asesorar y 
orientar a aquellos que están inmersos 
en proyectos de seguridad y vídeo vigi-
lancia, y que necesitan de la experiencia 
de profesionales dedicados en exclusiva 
a las nuevas tecnologías del vídeo IP.

Desde esta oficina, se llevarán a 
cabo todas las actividades comerciales 
de la zona, se realizarán seminarios y 
formación específica de productos y 
soluciones. La oficina cuenta con un 
centro de demostración a disposición 
de los clientes, con una amplia repre-
sentación de todas y cada una de las so-
luciones comercializadas por IProNet.

Scati Labs estrena 
web con nuevos 
servicios

Scati Labs, compañía especializada 
en el desarrollo, fabricación y 
comercialización de sistemas de 

videovigilancia, sigue renovándose día 
a día con el fi n de ofrecer a sus partners 
y clientes un servicio más completo y 
visual. Fruto de esta inquietud estrena 
web: www.scati.com

Se trata de una plataforma informa-
tiva en la que se puede encontrar toda 
la información sobre la compañía, sus 

productos, servicios y soluciones tanto 
en español como en otros idiomas. 
Como Scati Labs tiene una amplia 
oferta de soluciones para todo tipo de 
necesidades de CCTV han ampliado la 
información según el 
sector y el tipo de ins-
talación que se desee 
acometer. 

La nueva página 
Web tiene más infor-
mación que la anterior, 
es más atractiva visual-
mente, y sobre todo, es 
mucho más intuitiva y 
dinámica. De hecho, 
en la nueva Web de 
Scati Labs se ha creado 
una zona de descargas 

para usuarios. Además se está trabajando 
en una plataforma interactiva para 
ofrecer soporte online a sus usuarios de 
forma que puedan realizar cualquier 
consulta o gestión a través de la misma.

Mobotix, en el Gran Talaso Hotel 
de Sanxenxo (Pontevedra)

Mobotix, fabricante de sistemas 
de vídeo IP de alta defi nición, de 
la mano de su partner VeoVisión 
Tecnology, ha sido el sistema ele-
gido para mejorar la seguridad en 
el Gran Talaso Hotel de Sanxenxo 
(Pontevedra). 

Este hotel de cuatro estrellas 
situado en Sanxenxo, uno de los 
municipios más turísticos de la 
costa de Pontevedra e incluso de 

toda Galicia, ha mostrado especial atención al cuidado de la seguridad 
de sus clientes. Es por ello que ha confi ado en el fabricante alemán Mo-
botix para controlar sus instalaciones.

Hasta la fecha se han instalado cinco cámaras Mobotix de diferentes 
modelos dependiendo del tipo de necesidad. Hay una en la cafetería-res-
taurante, otra en la cocina, una en recepción, parking y, la más curiosa, la 
del tejado. La que está instalada en el parking del hotel es del último mo-
delo de Mobotix, lanzado al mercado este año, el modelo M24. Además, 
esta cámara en concreto, está dotada de un software especial para el 
reconocimiento de matrículas que facilita al cliente el acceso al parking. 
El sistema recoge las matrículas de los clientes que una vez registrados 
en la base de datos pasan a tener acceso a las instalaciones.

En el tejado se ha instalado una M12. En este caso, además de con-
trolar y mejorar la seguridad, pretende ofrecer un servicio adicional al 
cliente ya que gracias a esta cámara podemos ver en directo la playa de 
Sanxenxo. De este modo, todo el que lo desee puede entrar en la página 
web del Gran Talaso Hotel y ver en directo la playa con un marcador de la 
temperatura.



Nombramiento 
en D-Link

D-Link, proveedor global de 
soluciones de redes y comuni-
caciones para consumidores y 

empresas, ha anunciado el nombra-
miento de Stefano Nordio, vicepresi-
dente de D-Link para el Sur de Europa, 
como responsable de D-Link Croacia y 
D-Link Adriático (área que comprende 
los estados de Serbia, Montenegro, 
Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Mace-
donia y Albania).

El nombramiento de Nordio es 
parte de la estrategia de D-Link para 
extender su posición en Europa. Esta 
nueva responsabilidad de Nordio 
mejorará la operatividad y los proce-
sos de la compañía en este territorio, 
perfeccionando además la actividad de 
marketing y ventas, adaptando dicha 
actividad en cada país a nivel local, per-
mitiendo a las sedes gestionar sus ope-
raciones de una manera más autónoma 
y responsable. De esta manera, D-Link 
estará en condiciones de aportar más 
beneficios en el negocio.

Visual Tools: única 
y renovada web

VISUAL Tools ha publicado una 
nueva página web en la que 
reúne toda la información de 

empresa y marca, facilitando así a todos 
los usuarios el acceso a la oferta de 
sus productos y la navegación por su 

información 
corporativa y 
su actividad 
tecnológica. 

Accesible 
desde los 
dominios 
existentes 
www.visual-tools.com o www.video-
safe.net y disponible en dos idiomas: 
español e inglés, el sitio de Visual 
Tools muestra un diseño mejorado en 
todos los aspectos, estéticos y prácticos, 
facilitando al usuario la búsqueda de 
información sobre cualquier producto 
del catálogo de la compañía y con una 
imagen acorde a posición como uno de 
los principales proveedores de solucio-
nes de vídeo digital de Europa.

La nueva web prima el rápido acceso 
a cada uno de los apartados disponi-
bles desde la misma página de inicio: 
información corporativa, proyectos de 
I+D, oferta de productos, noticias de la 
marca, presencia en los medios… aun-
que las mejoras más notables se han rea-
lizado en la zona de soporte y servicios, 
desde la que los usuarios pueden acceder 
a la documentación y descargas de todos 
los productos; la habilitación de una 
zona privada para distribuidores en la 
que los socios pueden recibir un soporte 
técnico personalizado y una zona de 
productos que hace hincapié en poten-
ciar la información disponible sobre los 
equipos disponibles del catálogo de la 
marca, con acceso a sus características, 
documentación y descargas desde un 
mismo espacio con sistema de pestañas.

TB Security traslada 
sus ofi cinas 
de Madrid

LA COMPAÑÍA TB Security, con 
el fi n de ofrecer un mejor servicio 
a todos sus clientes y proveedores, 

ha decidido trasladar sus ofi cinas de 
Madrid a una nueva ubicación acorde 

con las crecientes ne-
cesidades tecnológicas 
y de seguridad de la 
empresa y a la expan-
sión de su negocio. 

La nueva sede se 
sitúa en el Parque 
Empresarial Avalon, 

cuya infraestructura lo sitúa como uno 
de los más modernos y céntricos de 
Madrid, y está abierta desde el 20 de 
julio (manteniendo el mismo teléfono y 
fax que hasta la fecha).

Nueva dirección de TB·Security: 
Parque Empresarial Avalon 

C/ Santa Leonor, 65 
Edificio C. Planta 2. Oficina dcha. 

28037 Madrid 
Teléfono: (+34) 91 301 34 95 

Fax: (+34) 91 301 30 69

TDI: catálogo CCTV, 
soluciones 
para el instalador

TDI presentó este año su catálogo 
de CCTV más ambicioso de los 
seis que lleva editados, con el que 

se pretende dar solución a todas las 
necesidades del instalador profesional 
de CCTV. Para ello han empleado una 
técnica basada en identifi car de forma 
rápida la familia de producto por un 
icono diseñado para ella, y por el color 
que da tinte a todo el capítulo, de 
forma que se identifi ca claramente en el 
lomo; ya en su interior, identifi can cada 

Actualidad
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producto con su referencia, fotos del 
artículo, descripción general, tabla de 
características generales, y algo muy útil: 
una viñeta con un primer argumento o 
aquello que sugiere el producto; inser-
tan también el apartado: «Sabías que», 
identifi cando las diferentes aplicaciones 
del producto para su correcta utiliza-
ción y ejemplos de instalación, con los 
que se pretende dar aplicaciones útiles 
y sinergias con otros productos. En 
defi nitiva es algo más que un catálogo, 
porque en él el instalador encuentra 
respuestas, ideas y una síntesis de gama 
donde se encuentra solución al 100% de 
la demanda actual. En los elementos de 
captación se encuentra una selección de 
cámaras con modelos de altas prestacio-
nes hasta las de primer precio, junto con 
20 páginas sobras cámaras de investiga-
ción. Los grabadores digitales se clasifi -
can por tipos: Stand alone, basados en 
Pc, móviles y portátiles. Con la familia 
de cámaras IP se presenta una gama que 
marca un antes y un después, ya que son 
las primeras que conocemos plug and 
play y que no requieren de IP fi ja, de 
forma que se libran las reticencias ante 
complejas instalaciones y se acompañan 
con un muy buen fl ujo y calidad de 
vídeo. Por último la familia de cables 
y mangeras específi cas para facilitar la 
instalación conexión y transmisión. 

Envitel, nuevas 
ofi cinas

EN busca de un mayor espacio des-
de el que desarrollar su actividad, 
Envitel se muda al Parque Cientí-

fi co de Madrid en Cantoblanco. 
Envitel, la empresa 100% española 

de tecnología avanzada de la imagen, 
se encuentra ya en sus oficinas del 
Parque Científico de Madrid, en el 
Campus de Cantoblanco. Concreta-
mente en el recien inaugurado Edificio 
CLAID, donde compartirá espacio con 
otras 35 empresas, vinculadas a áreas 
como la microbiología, la genética 

molecular, el software libre o la nano-
tecnología.

Envitel, dedicada desde 2007 al 
desarrollo e integración de aplicaciones 
específicas y soluciones integrales avan-
zadas de análisis de vídeo, tiene como 
fuerte de su actividad la realización de 
sistemas que asocian vídeo y datos para 
su gestión y explotación a distancia. Sis-
temas de los que se oferta desde el desa-
rrollo de la solución y su implantación 
hasta su instalación y mantenimiento. 

Pese a llevar sólo tres años en activo, 
Envitel ha superado sus expectativas 
de crecimiento y se ha consolidado en 
su nicho de mercado con referencias 
nacionales e internacionales como: el 
sistema de conteo y afluencias para 
Metro de Madrid, el sistema de vídeo 
para la flota de vehículos de la policía 
local de Zaragoza, distintos sistemas de 
videovigilancia para los Ayuntamientos 
de Cornellà, Hospitalet y Barcelona, el 
sistema de videovigilancia y control de 
elementos verticales en el Aeropuerto 
Internacional de Dubái, el sistema de 
control remoto de ascensores para el 
Centro Internacional de Exposiciones 
y Congresos de Beijing, o su partici-
pación en el proyecto de Seguridad 
Integral para la Central Eléctrica de 
Koudiet en Argelia.

Hikvision proveedor 
nº 1 de DVRs a nivel 
mundial

EL departamento de Investigación 
de Mercados a nivel mundial para 
CCTV y Grabación Digital IMS 

una vez más certifi ca a Hikvision como 
proveedor Nº1 en sistemas de graba-
ción digital a nivel mundial. Adicio-
nalmente, Hikvision fue posicionada 
en 2009 como el fabricante Nº 9 en 
productos de CCTV en su categoría, 
ocupando este año el puesto Nº 5, sin-
tiéndose orgullosos por tan signifi cativo 
salto de un año a otro. 

«Hikvision ha seguido creciendo de 
forma saludable y rápida en los últimos 
años», afirmo Gary Wong analista de 
IMS Research. «A pesar de la desace-
leración económica, Hikvision sigue 
siendo el mayor proveedor de produc-
tos de DVR en términos de cuota de 
mercado por ingresos en 2009, impre-
sionante para una compañía que ha 
estado activa en el mercado por menos 
de 10 años».

Nombramiento 
en Victaulic

VICtaulic, especialista mundial en 
sistemas de unión mecánica de 
tuberías, ha nombrado a Mark 

Gilbert, de 38 años de edad, vicepresi-
dente y director general para Europa, 
Oriente Medio, África e India. Gilbert 
ocupaba hasta el momento el puesto de 
director regional para Oriente Medio, y 
cuenta con más de 15 años de experien-
cia trabajando para Victaulic. Super-
visará el desarrollo de estrategias de 
ventas y funcionamiento a largo plazo 
para la empresa.

Gilbert cuenta con un gran conoci-
miento sobre ventas y estrategias, que 
podrá utilizar para mejorar aún más el 
rendimiento de la empresa. 

UNED y Niscayah: I 
Cátedra de Empresa 
de Seguridad 
Privada

EL pasado 29 de junio el Consejo 
de Gobierno de la UNED apro-
bó la realización de un convenio 

con la empresa Niscayah, para la 
creación de una Cátedra de Seguridad 
Privada.

Entre los objetivos de la Cátedra 
están el desarrollo de la investigación, 



la docencia y la difusión en relación 
con todas las manifestaciones y ám-
bitos de proyección que presenta en 
la actualidad la Seguridad Privada y, 
en particular, estimular y promover 
la formación profesional en los cam-

pos científico, tecnológico, cultural y 
jurídico-institucional de la seguridad en 
el mundo actual.

La UNED y Niscayah, a través de 
esta acción, apuestan por la formación 
en materia de seguridad y Niscayah, 

por su parte, complementa el acuerdo 
realizado en Suecia con la Lund Uni-
versity, siendo una muestra más del 
compromiso de la compañía con las 
sociedades en las que desarrolla su ac-
tividad.
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Axis abre ofi cinas en Toronto (Canadá)

Axis Communications, especialista del mercado global 
del vídeo en red, ha anunciado la apertura de unas nuevas 
ofi cinas de ventas y un Centro de Formación y de Solucio-
nes de Vídeo IP en Toronto (Canadá). Las nuevas ofi cinas de 
ventas, las segundas en este país, se encuentran localizadas 
a unos 15 minutos del Aeropuerto Internacional Toronto 
Pearson, están totalmente equipadas e incluyen un Centro 
de Formación y Soluciones de Vídeo IP con capacidad para 
más de 30 asistentes En este nuevo Centro se impartirán los 
cursos Axis Communications’ Academy, un completo pro-
grama de formación y certifi cación que pretende aumentar 
el conocimiento y la confi anza de sus socios en las tecnolo-
gías del vídeo IP y en los productos de la compañía.

Por otra parte Axis también ha 
comunicado que durante el segundo 
trimestre de 2010 ha incorporado a 64 
nuevos empleados a su plantilla a nivel 
global. Entre ellos destaca la incorpo-
ración de dos nuevos directores de Cuentas Estratégicas en 
la península ibérica, Francisco Garrido y Pedro Alfaro, que 
se encargarán de la gestión de clientes del segmento de 
Grandes Integradores y de los clientes del área de Portu-
gal, respectivamente. Gracias a estas incorporaciones el 
personal de la compañía podrá ofrecer un mejor servicio de 
atención para un mayor número de socios de ventas, lo que 
permitirá acercarse aún más a los clientes fi nales.
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Fácil instalación y ajustes de confi guración

E
l Axis T8412 muestra el ví-
deo en vivo que obtiene 
la cámara a través de su 
pantalla de LCD en 

color de 3,5 pulgadas, y ha-
ce que la confi guración del 
ángulo de visión y del 
enfoque de la misma 
resulten más sencillos 
que al usar un orde-
nador portátil o de 
forma remota. Está 
alimentado por 
una batería de 
iones de litio 
(Li-ion) y 
ofrece fa-
cilidades 
para su 
uso como 
su pantalla tác-
til, funciones de zoom y 
de obtención de fotografías de la 
imagen que muestra la cámara.

Se puede conectar directamente a 
una cámara o a un punto de red para 
realizar búsquedas de las cámaras que 
están conectadas a ella. Además, detecta 
automáticamente la dirección IP de la 

cámara de red llegando, incluso, a cam-
biar su propia dirección IP para po-

der obtener las imágenes que 
capta la cámara de-

seada.
Es-

te disposi-
tivo pue-

de, incluso, 
alimentar de 

energía eléctrica 
las cámaras de red 

compatibles con el 
estándar Power over 

Ethernet (PoE), lo que 
ofrece a los instalado-

res una gran fl exibilidad. Per-
mite, además, el ajuste de to-

do tipo de cámaras incluyendo las 
PTZ (las que ofrecen movimiento 

horizontal, vertical y zoom).

CARACTERÍSTICAS
  
Las principales características del 

monitor de instalación Axis T8412 son:
– Simplifi ca la confi guración del án-

gulo de visión y el enfoque de la cáma-
ra. Las funciones de vídeo en vivo y zo-

om ayudan a los instaladores a ajustar 
el campo de visión y establecer y probar 
el enfoque de la cámara.

– Ofrece Power over Ethernet para 
alimentar cámaras. El Axis T8412 pro-
porciona PoE a los productos de vídeo 
en red Axis con soporte a este estándar, 
tanto desde la batería de la unidad co-
mo desde un by-pass PoE. Esto permite 
que las cámaras con soporte PoE sean 
alimentadas y probadas sin necesidad 
de otro equipamiento, ni de electrici-
dad o infraestructura de red en el lugar 
de instalación

– Es fácil de usar. El monitor de ins-
talación Axis T8412 ofrece funciones 
de facilidad de uso que simplifi can la 
confi guración de las cámaras que se es-
tán instalando. Por ejemplo, su panta-
lla táctil es sencilla y cómoda de usar, 
incluso en localizaciones difíciles o po-
co accesibles. Por ejemplo, el zoom se 
hace con un simple toque en la panta-
lla táctil.

– Función de obtención de foto-
grafías. El Axis T8412 permite a los 
instaladores la obtención de fotogra-
fías de las imágenes que proporcio-
nan las cámaras de red como prueba 
de la fi nalización de la instalación. Es-
tas fotografías de las cámaras IP pue-
den almacenarse en una tarjeta Micro 
SD, un USB o en la memoria del Axis 
T8412.

– Por último, cabe destacar que es 
un soporte tanto de los productos de 
vídeo IP de Axis como de cámaras ana-
lógicas, gracias al conector BNC que 
incorpora. ●

Axis Communications, empresa presente en el mercado glo-

bal del vídeo en red, presenta el monitor de instalación Axis 

T8412, un dispositivo de mano que simplifi ca enormemente la 

instalación y los ajustes de confi guración tanto de cámaras de 

red Axis como de cámaras analógicas.

Axis Communications: monitor 
de instalación para la 
configuración de las cámaras
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Última generación en sistemas de ayuda para la localización de plazas 

de parking

C
UANDO el vehículo entra 
en un parking gestionado 
por el sistema INGEPARK 
2, se identifica su matrícu-

la, comprobando a través del soft-
ware OCR sus datos y a través de la 
señalización, numérica y libre/ocu-
pado, se localizan las plazas dispo-
nibles.

El dispositivo de ayuda a la locali-
zación guarda en su base de datos cual-
quier cambio de estado en las plazas de 
manera gráfi ca, de esta manera a tra-
vés de estas imágenes, tendremos una 
información constante y visual de ca-
da vehículo. Por tanto tenemos una in-
formación siempre completa del estado 
del parking.

Para la empresa explotadora, se va a 
disponer en tiempo real de una infor-
mación completa del estado de los ve-
hículos aparcados. Disponiendo de 
medios de control estadístico muy am-
plios, conociendo espacios ocupados, 
movimientos por plaza, facturación por 
zonas y una seguridad sobre los vehícu-
los aparcados, etc.

Para el usuario, se va a disponer de 
una información que es básica, cono-
cer «dónde está su coche». Desde un 

puesto estratégico, que puede coincidir 
con las máquinas de cobro o no y me-
diante un panel táctil, presentando la 
tarjeta o tecleando la matrícula se pre-
sentará un plano de ayuda. En este pa-
nel táctil, se indicará el recorrido más 
corto a hacer para llegar a su coche. 
Esto tiene unas consecuencias positivas 
inmediatas. Este sistema va a aportar 
tranquilidad, con él se va a ganar tiem-
po y se va a sentir que el vehículo está 
más seguro.

Grupo Ingevisión presenta un siste-
ma novedoso, de alto valor estratégico 
para el sector, que ha sido probado en 
condiciones internas y en desarrollo la 
solución externa. ●

Grupo Ingevisión: ¿Dónde está 
mi coche?, Ingepark 2

Tecno-sec
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Grupo Ingevisión ha presentado INGEPARK 2, la última gene-

ración en sistemas de ayuda para la localización de plazas de 

parking. El sistema de ayuda «¿Dónde está mi coche?», con-

tribuye a que la decisión de dejar un vehículo en un parking, 

de cualquier superfi cie, resulte una maniobra tranquila. Esto 

se consigue a través del sistema INGEPARK 2; un sistema 

completo, que permite controlar, guiar, señalar e identifi car el 

lugar donde hemos dejado aparcado el vehículo.

El sistema de ayuda «¿Dónde está mi coche?» 
contribuye a que la decisión de dejar un vehículo 
en un parking resulte una maniobra tranquila.
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Mayor calidad en vídeo H.264

D
ESDE la introducción de la 
tecnología del procesamien-
to del vídeo 2X de Bosch en 
2009, las cámaras Dinion 2X 

y Flexidome 2X se han convertido en el 
máximo referente en calidad de imagen 
para día y noche. Las cámaras analógi-
cas Dinion 2X y Flexidome 2X han si-
do las primeras cámaras del sector con 
tecnología de procesamiento de imagen 
de 20 bits. Esta innovadora función, 
junto con el Procesamiento de Con-
traluz Inteligente (Smart BLC), el Am-
plio Rango Dinámico y el superior ren-
dimiento nocturno, han convertido a 
estas cámaras en una de las más apre-
ciadas para la videovigilancia en condi-
ciones de iluminación más exigentes. 

Sumada a estas fun-
ciones, la compresión  
H.264 de las cámaras re-
duce hasta en un 30 por 
100 la carga en red con 
respecto a las tecnologías 
de compresión tradicio-
nales como el MPEG-4. 
Además, la implemen-
tación de la tecnología 
H.264 Perfi l Principal 
de baja latencia de Bosch 
ofrece todas las venta-

jas del vídeo en directo sin merma de 
la calidad de imagen. Todas las cáma-
ras H.264 IP pueden generar dos fl u-
jos de vídeo por cámara con máxi-
ma velocidad y resolución de imagen 
(25IPS@4CIF). De este modo, pueden 
grabarse simultáneamente dos fl ujos de 
vídeo en diferentes medios, y ofrecer la 
máxima fl exibilidad y redundancia, por 
ejemplo en arrays iSCSI gestionados di-
rectamente por el VRM de Bosch (Vi-
deo Recording Manager).        

VERSIÓN PARA IVA

Y para atender la cada vez mayor de-
manda de mayor calidad de imagen con 
menores recursos de ancho de banda y 

almacenamiento, en combinación con 
la «inteligencia en origen», la nueva se-
rie incluye una versión «diseñada para 
IVA» en la cual la función IVA 4.0 ope-
ra con un acelerador de hardware exclu-
sivo FPGA (Field Programmable Gate 
Array) que permite procesar todo el ví-
deo en tiempo real. 

Estas cámaras IP cumplen además 
enteramente con ONVIF (Open Net-
work Video Interface Forum) para que 
los usuarios tengan la libertad de ele-
gir tanto el software de gestión de vídeo 
de Bosch como cualquier software de 
gestión de vídeo de otro fabricante que 
cumpla con ONVIF.  

El diseño de las cámaras es muy es-
tético y actual, aunque las carcasas son 
sumamente resistentes lo cual les per-
mite funcionar dentro de un rango de 
temperatura superior al de los mode-
los anteriores. Las cámaras domo dis-
ponen, también, de una sólida carca-
sa antivandálica conforme a IP 66 con 
distintas opciones de montaje, como las 
de empotrar en techo, o montar en su-
perfi cie según la necesidad de cada ubi-
cación.  

Las nuevas cámaras H.264 Dinion 
2X IP y FlexiDome 2XIP 
están perfectamente dise-
ñadas para cualquier apli-
cación en condiciones 
complicadas de ilumina-
ción y de vigilancia día/
noche, o en lugares donde 
se requiere imágenes con el 
más mínimo detalle. Có-
mo ejemplo, está la vigi-
lancia perimetral, control 
de tráfi co, aparcamientos, 
casinos o salas de juego. ●

Bosch Security Systems ha ampliado su gama estrella de cá-

maras 2X con la nueva serie de cámaras IP Dinion y Flexido-

me H.264. Con estas nuevas incorporaciones, Bosch puede 

presumir de uno de los porfolios más completos de cámaras 

IP H.264 tanto en versión estándar como en resistente domo 

para exteriores.

Bosch: nuevas cámaras Dinion 
y Flexidome IP
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Interfonía sobre IP

L
A serie de puestos de interfonía 
WS confi rma el auge de las tec-
nologías sobre IP como la pues-
ta en red interplanetaria me-

diante el protocolo IoIP (Intercom over 
IP) desarrollado por Commend ha-
ce ya un par de años, y la gestión 3 en 
1 de fl ujos de vídeo, audio y el control 
de acceso. Por primera vez en el merca-
do de la interfonía profesional, un so-
lo puesto de interfonía combina estas 3 
funcionalidades mediante un único ca-
ble de red. Basta con un solo interfono 
para asegurar el control de acceso me-
diante la lectura de tarjetas, comunicar 

con una calidad de audio de alta defi -
nición para una comprensión óptima y 
observar, mediante una cámara integra-
da cuyo ángulo se puede orientar. Así, 

la adquisición de material de interfonía 
y su instalación se ve facilitada por esta 
tecnología innovadora.

Commend procura ampliar cons-
tantemente su oferta de productos con 
soluciones visionarias y audaces. De 
allí, la integración del vídeo para una 
estimación rápida de la situación en ca-
so de llamadas de emergencia. Tam-
bién, la seguridad signifi ca poder iden-
tifi car los interlocutores en zonas de 
tránsito. Commend dota sus puestos 
de interfonía de cámaras que permiten 
gestionar fl ujos de vídeo IP, así como 

pantallas LCD y TFT que constituyen 
hoy día referencias en términos de alta 
calidad de imagen. ●

Commend, pionero en la interfonía sobre IP, anticipa las pro-

blemáticas de sus clientes proponiendo interfonos multifun-

ciones dispensándoles de materiales adicionales.

Con Commend, entra en la era 
de la interfonía 2.0
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Commend dota a sus puestos de interfonía de cámaras que permiten gestionar fl ujos de 
vídeo IP, así como pantallas LCD y TFT.

Commend procura ampliar constantemente 
su oferta de productos con soluciones visionarias 
y audaces

La serie de puestos de 
interfonía WS confi rma el 

auge de las tecnologías 
sobre IP.
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Nueva gama de aluminio fundido

C
ON un precio muy competi-
tivo la gama de carcasas SHB-
4300 incorpora una larga lista 
de prestaciones para 

facilitar su instala-
ción, entre las que 
destacan:

– Una apertu-
ra plana en la base 
y otra en el lateral 
para permitir a los 
instaladores acceder 
al interior de la car-
casa desde todos los lados 
y de forma cómoda y sencilla.

– Tres prensa-cables para permitir 
que los cables de corriente, vídeo y da-
tos circulen independientemente sin in-
terferencias entre ellos. 

– Terminales traseros para asegurar 
el aislamiento de la corriente circulan-
te y las lámparas en el interior de la ca-
ja, permitiendo que se puedan manipu-
lar de forma segura.

– Incorpora una visera contra el sol 
para evitar el efecto de la luz solar di-
recta sobre la lente. 

– Las tres carcasas incorporan un so-
porte de protección de cables para ase-
gurar que el cable de la cámara per-
manece escondido discretamente y 
protegido contra actos vandálicos, ade-
más de tener tres nodos de entrada de 
cables en caucho en caso de que la car-

casa se monte sobre 
una pared maciza. 

– Soportes diseña-
dos especialmente para accesorios como 
focos IR que se acoplan fácilmente a la 
base de la carcasa, permitiendo que és-
ta gire en la misma dirección que la 
cámara.

La gama SHB-4300 se compone de 
tres carcasas que incorporan todas ellas 
un calentador y un ventilador. El mo-
delo SHB-4300H consiste en una car-
casa de bajo voltaje diseñada para apli-
caciones donde la temperatura oscila 
entre –35 °C y 50 °C, mientras que las 

carcasas SHB-4300H1 y SHB-
4300H2 son unidades 

de alto y bajo volta-
je respectivamente, 
que contienen un 
desempañador que 
les permite ope-
rar en climas extre-
mos con tempera-
turas entre –50 °C 

y 50 °C.
Disponibles a tra-

vés de todos los distri-
buidores de Samsung, 
las carcasas SHB-4300 
se ofrecen con todos 

los servicios soporte de 
Samsung Techwin Euro-

pe Ltd, incluyendo el diseño 
del sistema gratuito, asistencia técni-
ca gratuita y garantía completa de tres 
años. ●

Samsung: nuevas carcasas 
para cámaras fijas
Samsung ha presentado una nueva gama de carcasas de alu-

minio fundido para cámaras fi jas cuyo diseño es el resultado 

directo de las opiniones y sugerencias de instaladores e inte-

gradores de sistemas.
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una pared maciza. 

430

y

vés 
bui
las c
se o

los se
Sams

– Tres prensa-cables para permitir que los cables de   
 corriente, vídeo y datos circulen independientemente  
 sin interferencias entre ellos.

– Incorpora una visera contra el sol para evitar el efecto
  de luz solar directa sobre la lente.

– Las tres carcasas incorporan un soporte de prote-
 cción de cables.

Características

Una de las carcasas de la 
gama SHB-4300.
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Wireless Technologies: intrusión con verifi cación vídeo y CCTV

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

sistemas sin cables donde la tecnolo-
gía radio debajo de la carcasa del pro-
ducto varía muy signifi cativamente en 
calidad.

Estos sistemas se instalan mucho en 
pisos de tamaño medio y locales profe-
sionales pequeños, ya que tienen gran-
des limitaciones técnicas no sólo de 
alcance radio sino también de la fi abili-
dad de la transmisión radio.

Muchos sistemas de primera y se-
gunda generación tienen problemas de 
falsas alarmas que terminan por costarle 
un alto precio al instalador y a las CRA.

TERCERA GENERACIÓN: 
TECNOLOGÍA VÍA RADIO 
SEGURA

Para superar los inconvenientes de 
los sistemas de seguridad de primera y 
segunda generación, se desarrollaron 
productos de alarma vía radio de terce-
ra generación. Daitem fue más lejos y 
desarrolló productos con transmisión 

de datos vía radio en 2 bandas aleja-
das de 433 MHz y 868 MHz que emi-
ten en paralelo, garantizando así la fi a-
bilidad de transmisión y ofreciendo las 
grandes ventajas de la tecnología ina-
lámbrica sin sufrir los inconvenientes. 
Además, todas las transmisiones Dai-
tem están encriptadas ofreciendo una 
máxima seguridad.   

En 2010, la verifi cación vídeo por 
parte de las CRA y visualización a dis-
tancia de su casa o empresa por par-
te del usuario es parte de un sistema de 
intrusión moderno.

La tecnología «Plug and Play» de 
Daitem permite una instalación muy 

fácil del vídeo vía IP en conexión con 
el sistema de alarma sin tener que abrir 
puertos.

Con la Tecnología Daitem se pue-
den hacer instalaciones sin cables en 
pisos o chalets de gran tamaño, loca-
les profesionales de tamaño medio. Los 
Sistemas de Seguridad Daitem ofrecen 
una fi abilidad técnica inigualable y la 
eliminación de falsas alarmas. 

Los sistemas Daitem pueden estar 
conectados con sistemas cableados exis-
tentes o montados de forma totalmente 
autónoma sin conexión a la red eléctri-
ca con pilas- baterías de 5 años de auto-
nomía incluso en la central y elementos 
de exterior (sirena, detectores, recepto-
res, etc...) Gracias a su tecnología, los 
sistemas Daitem están también protegi-
dos de los micro cortes de la red eléctri-
ca y de los trastornos ocasionados por 
las tormentas.

Cada día son más los profesiona-
les de seguridad que se dan cuenta de 
las ventajas de trabajar con sistemas 
de seguridad de tercera generación co-

mo Daitem, 
ya que la ini-
gualable tec-
nología y la 
rapidez de 
instalación es 
la garantía de 
una optimi-
zación de cos-
tes y de fuer-
te mejora de 
su productivi-
dad. ●

El uso de sistemas de alarma y detectores sin cables se ha 

incrementado signifi cativamente en los últimos años, tanto en 

el mercado residencial como en el profesional, donde cada día 

son más los negocios, naves y almacenes que también eligen 

este tipo de sistemas. 

Daitem: sistemas de seguridad 
vía radio con la más alta
tecnología
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La compañía distribuye este equipo de Securiton

E
l detector térmico lineal MHD 
535 es un detector térmi-
co rearmable conforme a la 
norma europea de produc-

tos EN54-22. El MHD 535 se basa en 
el registro de datos de un gran núme-

ro de sensores de temperatura integra-
dos a intervalos regulares en el ca-
ble sensor. La información de la 
temperatura es transmitida 
a través del cable sen-
sor a las unidades de 
control ubicadas en el 
extremo del cable. En 
estas se coteja con valores umbral pre-
defi nidos, determinándose un posible 
caso de alarma y retransmitiéndose por 
medio de contactos de relé o interfaces 
digitales a la central de detección de in-
cendios o al centro de gestión técnica 
del inmueble.

Su tecnología nos permite alcanzar 
el nivel de alarma por nivel fi jo o por 

rampas de temperatura (termoveloci-
métrico).

Por medio del software MHD Con-
fi g se programa la unidad de análisis rá-
pidamente, conforme a las condiciones 
que imperan en el entorno monitori-

zado. Gracias a las funciones de visua-
lización para alarmas y perfi les de tem-
peratura, con sólo pulsar el ratón se 
dispone, en todo momento, de un claro 
panorama de la situación actual.

El MHD 535 es perfecto para en-
tornos con condiciones extremas. Presta 
sus servicios con fi abilidad tanto en el 
rango de temperaturas de entre –55 ºC 
y +125 ºC, como bajo una humedad 
relativa del 100%. El sistema cumple la 
norma EN 54-5 (clases A1, A2, B, C) y 
también ha sido fabricado conforme a 
la futura norma europea EN54-22 para 
detectores térmico-lineales.

El MHD 535 se distingue de otros 
sistemas lineales de detección de tem-
peratura por múltiples ventajas:

– Convence por sus tiempos de re-
 acción más cortos.

– Las posiciones de sus sensores es-
 tán claramente defi nidas y no es  
 necesario calibrarlas de nuevo.

– Gracias a la gran fl exibilidad y po-
 co peso del cable sensor, la insta-
 lación es muy sencilla y los traba-
 jos de mantenimiento son mínimos.

– Opción de conexión en bucle ce-
 rrado con aisladores de lazo según  
 EN54-14, con lo que consegui-

 mos una mayor seguridad mini-
mizando las pérdidas de opera-
tividad.

Sus aplicaciones típicas 
son: túneles, parkings, 
almacenes frigorífi cos, 
protección de plantas 

industriales, refi nerías, 
plantas incineradoras, aserraderos, 

explotaciones agrícolas, etc.
Estos productos muestran la con-

tinua renovación y ampliación del 
catálogo de productos que ofrece 
Grupo Aguilera a aquellos que con-
fían en su Know How, así como en la 
calidad de sus productos, soluciones 
y servicios. ●

Grupo Aguilera, primer fabricante español de sistemas de de-

tección y extinción de incendios, comprometido con la inno-

vación, completa su catálogo de productos con la distribución 

del detector térmico multipunto lineal MHD 535, dando así 

una alternativa a las crecientes necesidades del mercado de 

protección contra incendios.

Grupo Aguilera: detector térmico 
multipunto lineal MHD 535

El MHD 535 es perfecto para entornos 
con condiciones extremas.

El detector térmico lineal MHD 535 es rearmable 
conforme a la norma europea de productos 
EN54-22

ratura integra-
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Servidor versátil de grabación de vídeo

T
AMBIÉN en este tamaño se 
aplicó el concepto de hard-
ware sufi cientemente probado 
de Dallmeier, garantizando la 

máxima fi abilidad y el más fácil manejo 
de la VideoNetBox.

VIDEONETBOX: 
EL UNIVERSALISTA
COMPACTO

Operación en IP, híbrida o clásicamen-
te analógica: con la VideoNetBox podrá 
ser independiente y fl exible. La versión 

básica dispone de dos entradas de vídeo 
que se pueden ampliar de 2 en 2 hasta 8 
canales de vídeo. Por supuesto, las cáma-
ras de alta defi nición también están so-
portadas (resolución: SD, HD 720p, HD 
1080i, HD 1080p, hasta 8 megapíxeles).

La VideoNetBox dispone de la fun-
cionalidad PentaplexPlus de Dallmeier 
(grabación y transmisión en tiempo real, 

acceso remoto, visualización en vivo y 
playback, todo de manera simultánea) y 
soporta tanto los formatos de vídeo MJ-
PEG, MPEG-4 y H.264 como los forma-
tos de audio MPEG-1 Layer 2 y G.722.

El software de gestión VideoNetView 
y PRemote advance (opcional) para una 
transmisión de imágenes, tanto en vivo 
como grabadas, que aprovecha el ancho 
de banda de manera racional, garantizan 
amplias posibilidades de evaluación y un 
análisis rápido. Simplemente conecte la 
VNB en su red y ¡empiece!

MÚLTIPLES APLICACIONES

En el sector de logística o retail, en 
cajeros automáticos o en usos tempo-
rales como en obras. Las áreas de apli-

La VideoNetBox, gracias a su diseño compacto y sofi stica-

do, puede ser montada en casi cualquier sitio. Constituye el 

núcleo de una instalación de vídeo: confi guración, grabación, 

transmisión y evaluación –la VNB ofrece una funcionalidad 

completa en un espacio muy pequeño. Debido a sus posibili-

dades de confi guración individuales se obtendrá exactamente 

la VideoNetBox que se necesita, ajustada perfectamente a 

las exigencias personales y a la red. Su construcción práctica 

permite también el uso en aplicaciones temporales fl exibles 

como, por ejemplo, en obras, investigaciones encubiertas, en 

sucursales, etc.

Dallmeier: VideoNetBox, un equipo 
universalista para su red

VideoNetBox.

En el sector de la logís-
tica o retail, en cajeros 
automáticos o en usos 
temporales como obras, 
las áreas de aplicación 
de la VideoNetBox 
son muchas

H
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cación de la Video-
NetBox son muchas. 
Especialmente prác-
tico: se puede acce-
der cómodamente vía 
red a todas las VNBs 
conectadas y tener de 
este modo una visión 
general, por ejem-
plo, de todas sus su-
cursales sin necesidad 
de desplazarse y com-
pletamente indepen-
diente de la hora y 
del lugar. 

El ancho de banda tampoco es pro-
blema ya que con PRemote advance es 
posible transmitir imágenes, splits, etc., 
ya desde un ancho de banda de 64 KB 
(stick UMTS), tanto imágenes en vivo 
como grabadas. De este modo, se pue-
de transmitir imágenes también en si-
tios donde sólo dispone de una línea 
RDSI. 

EL COMPLEMENTO IDEAL 
PARA LA VIDEONETBOX: 
VIDEO POWER INSERTER 
VPI-8

El Video Power Inserter VPI-8 per-
mite la alimentación eléctrica, trans-
misión de señal de vídeo y conexión 
RS485 de una cámara analógica me-

diante un único cable CAT. Con ello es 
posible una integración simple de cá-
maras aptas para UTP en una infraes-
tructura IP existente. El VPI-8 es un 
dispositivo autónomo. Su diseño com-
pacto y robusto permite un uso fl exible. 
Además, está diseñado para el montaje 
y funcionamiento en un portamódulo 
de 19” (hasta 3 aparatos VPI-8). ● C
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Con la nueva VideoNetBox, Dallmeier presenta un servidor versátil de grabación de vídeo.

Con la tecnología HD Vd. apuesta por un estándar de vídeo de alta resolución en 
formato 16:9 con capacidad de futuro. Las cámaras domo fijo y PTZ Full-HDTV des-
tacan por el uso de un sensor nativo HD con una resolución real de 1920 x 1080 
píxeles. 
Las cámaras de Alta Definición de Dallmeier también están dotadas de la acre-

ditada tecnología  (tratamiento de imagen) y están aptas para las 
más altas exigencias.

A propósito: Dallmeier ofrece soluciones completas HD End-to-End. Nosotros 
le asesoraremos con mucho gusto. 

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

HD y  : Una combinación invencible

Cámaras Full High-Definition

www.dallmeier.com

• 1920 x 1080 como resolución nativa

• Formato de imagen 16:9

• Funcionalidad de SmartZoom para la mejor calidad de zoom

• Desarrolladas especialmente para aplicaciones de seguridad

• La máxima calidad de imagen gracias a la tecnología 

• Estándar H.264 para una compresión de vídeo muy eficiente

• Preparadas para 

• API abierta para una integración fácil en sistemas terceros

HD-MP 216x148 es indd 1 19 01 2010 11:42:41
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Con Wireless en su ADN

I
nspirada en los cuatro elementos, 
el fuego, el aire, la tierra y el agua, 
Salto ha creado la cerradura elec-
trónica para hotel más avanzada e 

innovadora del momento, basándose en 
la experiencia adquirida durante diez 
años y combinando en un único pro-
ducto diseño tanto estético como de in-
geniería, la tecnología más avanzada de 
proximidad RFID y de comunicación 
en tiempo real sin cables «wireless».

UN DISEÑO EXQUISITO

Aprovechando lo último en ingenie-
ría, Salto ha conseguido diseñar una ce-
rradura electrónica única, minimalista, 
con la cual, visualmente sólo se ve un 
lector de dimensiones reducidas y unas 
manillas elegantes. Su lector de doble 
inyección, disponible en varios acaba-
dos, es el más pequeño y minimalista 
del mercado.

Asimismo para este proyecto se ha 
contado con la colaboración del famoso 
fabricante italiano de manillas de diseño 
Olivari. AElement permite escoger entre 
un gran número de manillas distintas, 
ya sea de la propia fi rma Olivari o de di-
señadores de renombre internacional. 

UNA JOYA 
DE LA TECNOLOGÍA

La nueva cerradura para hotel de 
Salto AElement no se centra única-
mente en el diseño estético, sino que 
combina los últimos avances y las últi-
mas novedades tecnológicas, para po-
der ofrecer al hotelero una herramienta 
única para mejorar la gestión de los ac-
cesos y la seguridad del hotel y mejorar 
la experiencia de los huéspedes.

AElement es una cerradura de 
proximidad, que permite utilizar tarje-
tas Mifare, DESfi re y las nuevas tarjetas 
Mifare Ultralight C de bajo coste que 

hacen accesible la tec-
nología de proximi-
dad a cualquier tipo 
de hotel.

Todas estas tecno-
logías utilizan tarje-
tas inteligentes alta-
mente seguras gracias 
a que utilizan un chip 
encriptado para reali-
zar las comunicacio-
nes con la cerradura. 
Por lo que estas tar-
jetas no pueden ser 
copiadas o clonadas. 
Asimismo, dichas tar-
jetas, a diferencia de 
las tarjetas de ban-

AElement es el nuevo estándar en seguridad en la tecnología 

de control de accesos de proximidad para hotel. Desarrollada 

específi camente para el sector hotelero, AElement ofrece una 

solución innovadora en seguridad que integra la comunicación 

en tiempo real. Permite satisfacer todas las necesidades del 

hotelero y todas las exigencias de sus huéspedes mediante 

un sistema de control de accesos de diseño, seguro, efi cien-

te, fi able y sin necesidad de cables.

Salto: AElement, la cerradura 
de proximidad para el hotel

Salto ha creado la cerradura electrónica para 
hotel más avanzada e innovadora.

AElement combina diseño estétito y las últimas novedades 
tecnológicas.
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da magnética, son inmunes a los campos magnéticos produ-
cidos, por ejemplo, por los teléfonos móviles, por lo que es 
imposible que se desmagneticen.

La proximidad permite también utilizar la tarjeta co-
mo herramienta de multiaplicación entre sistemas. La tec-
nología de proximidad permite que con una única tarjeta el 
huésped pueda acceder cómodamente a una gran variedad 
de servicios, que hacen de su estancia una experiencia úni-
ca y novedosa.

TECNOLOGÍA WIRELESS

Todas las cerraduras electrónicas AElement tienen Wire-
less en su ADN. Esto se traduce en que todas las cerraduras 
AElement pueden ser convertidas en todo momento en ce-
rraduras on-line que se comunican en tiempo real con el or-
denador de gestión, añadiendo simplemente una antena en 
el portapilas. Ni siquiera su aspecto estético se ve afectado. 
Este gran avance permite al hotel benefi ciarse de un gran 
número de funciones que hasta ahora sólo se podían obte-
ner realizando complejas instalaciones de cableados alrede-
dor de la puerta.

La tecnología wireless de Salto permite de forma remota 
desde la recepción y con unos pocos clicks del ratón, asignar 
habitaciones o extender la estancia del huésped al momen-
to, realizar auto check-out y controlar si el huésped está en 
la habitación mediante modo de privacidad para, por ejem-
plo, planifi car acciones VIP.

Pero el sistema wireless de Salto no es simplemente una 
herramienta enfocada al huésped. Además, es una excelen-
te herramienta para controlar y mejorar la productividad de 
sus empleados y de su hotel.

AElement permite gestionar los empleados mediante la 
trazabilidad o la monitorización de los empleados en tiempo 
real, la cancelación de llaves maestras al instante y la actuali-
zación dinámica de llaves maestras.

La gestión de las habitaciones también puede verse bene-
fi ciada positivamente mediante el auditor de eventos, la vi-
sualización del estado de las pilas, el auditor de apertura des-
de dentro, la activación a distancia del modo paso libre para 
sala de reuniones y el sistema de informes que informa de 
problemas en las habitaciones. Y todo ello en tiempo real.

Asimismo la seguridad también se ve reforzada gracias 
a la cancelación de llaves anuladas, el sistema de alarma de 
puerta abierta, alarma de intrusión y la posibilidad de reali-
zar aperturas remotas.

Y para asegurar que los accesos nunca se vean compro-
metidos AElement también incluye la tecnología de la Red 
Virtual Salto (SVN) de serie en todas las cerraduras. La Red 
Virtual Salto permite difundir la información hacia las ce-
rraduras a través de las tarjetas de los usuarios y huéspedes, 
simplemente con su uso cotidiano. ● C
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Las más altas prestaciones de vídeo en un reducido tamaño

B ASADO en un CCD de Sony 
de 1/3” de doble densidad, 
propociona una resolución de 
más de 550 líneas con una lu-

minosidad de 1 lux o 0,0001 lux con 
la función DSS activada; dicha función 
permite una acumulación del número 
de campos hasta 500 x.

Incorpora una lente autoiris varifocal 
de 4 mm a 9 mm permitiendo ajustar el 
ángulo de visión deseado. Además, gra-
cias a su fi ltro mecánico, permite una 
buena visión en blanco y negro cuando 
las condiciones de luz sean muy bajas. 
Incorpora la función WDR (Wide Di-
namic Range), lo que permite trabajar 
en condiciones de imágenes de elevado 

contraste; esto es ideal para trabajar en 
el exterior, o cámaras dirigidas a puertas 
exteriores, cajeros automáticos, etcetera.

NO PERMITIR 
LA VISUALIZACIÓN 
Y GRABACIÓN DE ÁREAS 
NO PERMITIDAS

 Posee 8 áreas de enmascaramiento 
para no permitir la visualización y gra-
bación de áreas no permitidas.

Incorpora panel trasero para ajus-
te de todas las confi guraciones que pue-
den fácilmente ser realizadas por panta-
lla (menú OSD).

Tiene un zoom digital de hasta 2,5 x 
manejable manualmente o a través del 
puerto RS-232C, que permita la confi -
guración remota.

Tiene unas dimensiones de 38 mm 
x 38 mm (tres placas).

Se alimenta a 12 V y tiene un con-
sumo de 190 mA. ●

Euroma Telecom, como representante de la fi rma Camtronics, 

ha presentado el nuevo módulo de cámara varifocal con Wide 

Dinamics Range. El nuevo módulo de cámara, modelo Cam 

WDR, ofrece las más altas prestaciones de vídeo en un redu-

cido tamaño.

Euroma Telecom: módulo de cámara 
de alta resolución con wide 
dinamic range
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– Basado en un CCD de Sony de 1/3” de doble 
 densidad.

– Incorpora una lente autoiris varifocal de 4 mm a 9 mm.
– Posee 8 áreas de enmascaramiento.
– Panel trasero para ajuste de todas las confi guraciones.
– Zoom digital de hasta 2,5 X.
– Se alimenta a 12 V.

Características

Gracias a su fi ltro 
mecánico, permite 
una buena visión 
en blanco y negro 
cuando las condiciones 
de luz sean muy bajas

El modelo Cam WDR tiene unas dimensiones 
de 38 mm x 38 mm.
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Sistema anti-intrusión para la banca y el sector retail

H
ONEYWELL presenta sus 
sensores sísmicos compactos 
y de alta seguridad destina-
dos a la protección de insti-

tuciones fi nancieras y negocios de venta 
al por menor. La serie SC100 de senso-
res sísmicos ha sido diseñada para de-
tectar las vibraciones provocadas por 
intentos de intrusión contra unidades 
de almacenamiento de objetos de gran 
valor.  

La serie cuenta con el sensor SC100 
creado para la protección de cajas fuer-
tes, puertas, cajeros automáticos fi jos, 
cámaras acorazadas y otros objetos de 

estructura sólida, mientras que el sen-
sor SC105 está diseñado para proteger 
unidades de almacenamiento en lugares 
con un alto nivel de ruidos; como má-
quinas expendedoras, armeros y cajeros 
automáticos desplazados. Este mode-

lo ofrece la relación óptima entre sensi-
bilidad e inmunidad ante falsas alarmas 
para los objetos sin encastrar a los que 
debe proteger.   

El tamaño compacto de todos los 
componentes de la serie SC100 los ha-
ce idóneos para su instalación en lu-
gares con poco espacio, protegiendo 
bienes cuya vigilancia antes era muy 
complicada. En comparación con un 
sensor de tecnología piezoeléctrica tra-
dicional, estos sensores ofrecen un ni-
vel de detección superior, ya que la 
tecnología piezoeléctrica no tiene la 
misma capacidad de diferenciación en-
tre ataques reales y otro tipo de vibra-
ciones.

La serie SC100 ha sido diseña-
da basándose en las ideas y propues-
tas provenientes de los instaladores. Por 
ejemplo, las resistencias de fi n de lí-
nea integradas (RFL) mejoran la co-
nexión con el panel, lo que incremen-
ta la fi abilidad del sistema y reduce el 
número de llamadas técnicas necesa-
rias y los costes generados por las mis-
mas. Al utilizar las resistencias de fi n de 
línea integradas (RFL) se elimina la ne-
cesidad de añadir resistencias externas, 
reduciendo los tiempos de instalación 

y minimizando las molestias creadas a 
los clientes.  

Al mismo tiempo, la avanzada tec-
nología de detección de estos sensores 
reduce el número de falsas alarmas. Su 
reducido tamaño es adecuado para pro-
teger cualquier instalación y cuentan, 
además, con una sonda de temperatura 
integrada, por lo que ya no es necesario 
instalar un sensor adicional. Todo esto 
ayuda a reducir gastos y costes de mano 
de obra a las empresas instaladoras.

La capacidad de detección del sen-
sor sísmico de Honeywell es compati-
ble con la central Galaxy Dimension, 
lo que completa un sistema de seguri-
dad total, perfecto para las instituciones 
fi nancieras y negocios de venta al por 
menor. ●

La nueva serie SC100 ofrece una protección sin precedentes 

para cajeros automáticos, cajas fuertes y cámaras acoraza-

das; con una sencilla instalación de bajo coste.

Honeywell: sensores sísmicos 
compactos y de alta 
seguridad
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Cuenta con una sonda de temperatura integrada, 
sin necesidad de instalar un sensor adicional.

SC100 Seismic Sensor.
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Casmar: sistema de detec-
ción lineal de calor por fi bra 
óptica

Notifi er: M710-CZR, módu-
lo de zona convencional 

Casmar Electrónica ha incluido, en el apartado 
de cables detectores de temperatura de su catálo-
go de Incendio 2010, un sistema de detección li-
neal de calor por fi bra óptica del fabricante alemán 
AP Sensing ,el más potente y fl exible del mercado.

El sistema de detección lineal por fi bra óptica de 
AP Sensing ofrece una detección uniforme en toda 
la longitud a proteger, no deja una zona sin vigilar 
y muestra el desarrollo de la temperatura en tiem-
po real, así como la distribución del calor en todo el 
recorrido. 

Diseñado para reducir al máximo los costes ope-
rativos, manteniendo la máxima fi abilidad en condi-
ciones adversas como instalaciones con ambientes 
sucios, polvorientos y corrosivos, con alta hume-
dad, o con fl uctuaciones constantes de tempera-
tura, lugares con vapores de disolventes o con ra-
diación electromagnética o radioactiva y en áreas 
clasifi cadas ATEX con gas o polvo.

Basado en el efecto Ramam de mecánica cuánti-
ca y en el código patentado de correlación de me-
dición, el sistema de detección lineal AP Sensing 
mide con precisión el valor de la temperatura a lo 
largo de varios miles de metros de fi bra óptica (has-
ta 16.000 metros con el equipo de 2 canales), pro-
porcionando una media uniforme a lo largo de toda 
su extensión, con una resolución de hasta 1 metro y 
con ciclos de lectura de 10 segundos.

Notifi er by Honeywell lanza un nuevo módulo 
de zona convencional, el M710E-CZR que supervi-
sa una zona de detectores convencionales a dos hi-
los dentro de un sistema de protección de incen-
dios analógico. La central de incendios supervisará 
dicha zona a través de una única dirección de mó-
dulo en el lazo.  

Por otro lado, el módulo M710-CZR, permite co-
nectar detectores convencionales e intrínsecamen-
te seguros a un sistema direccionable, una meto-
dología de instalación típica en ubicaciones bien 
defi nidas como por ejemplo, salas de maquinaria 
independientes y salas de calderas, en las que la di-
rección del detector no es relevante.  

Igual que el resto de módulos de la serie M700, 
el M710-CZR se puede montar en una caja in-
dependiente o en un carril DIN estándar de 35 
mm (M200DIN). Este módulo funciona a una ten-
sión entre 12 y 28,5 Vcc con un límite de corrien-
te de zona de 60mA como máximo. La alimen-
tación para la zona del detector convencional se 
puede suministrar a través de una fuente de ali-
mentación externa o desde el lazo analógico. El 
módulo M710-CZR también se puede utilizar pa-
ra conectar detectores por rayo (barreras) conven-
cionales de Notifi er a centrales de incendio direc-
cionables. 

Su versatilidad permite confi -
gurar hasta 256 zonas por canal 
con cinco criterios independien-
tes de detección

Supervisa una zona de 
detectores convencionales 
a dos hilos dentro 
de un sistema de protección 
de incendios analógico

El sistema de detección lineal por fi bra óptica de AP Sensing ofre-
ce una detección uniforme en toda la longitud a proteger.
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Samsung: vídeo 
grabadores 
digitales H.264

Vidium: videovigilancia en vehículos y puntos remotos

Samsung acaba de lanzar 16 nuevos modelos de 
DVR aptos para el trabajo en red que aprovechan al 
máximo la potente compresión H.264 para proporcio-
nar una excelente calidad de imagen, a la vez que mi-
nimizan el espacio de disco duro y el ancho de banda 
necesarios. 

Los nuevos videograbadores digitales de la serie 
SRD están provistos de 4, 8 ó 16 canales y todos ellos 
ofrecen a operadores e instaladores un gran número 
de prestaciones de ajuste fácil, haciendo posible elegir 
el modelo perfecto para cada uso.

Todos los videograbadores de la gama cuentan con 
la función Virtual Progressive Scan (VPS) para eliminar 
el problema de perfi les borrosos de los objetos en mo-
vimiento, ofreciendo fotogramas perfectos al pausar la 
imagen, y algunos modelos incorporan una salida HD-

MI 
capaz de 
aumentar la defi nición 
de la imagen hasta 1080P. Además del control RS485, 
ciertos modelos SRD también ofrecen compatibilidad 
con el control coaxial para permitir el control de cáma-
ras y domos compatibles mediante el cable coaxial sin 
necesidad de cables de datos adicionales, ahorrando 
tiempo y dinero en instalaciones.

Entre otras prestaciones pensadas para facilitar el 
trabajo de instaladores y operadores destaca el pa-
nel trasero totalmente extraíble para sustituir y ampliar 
el disco duro sin tener que desenchufar todos los ca-
bles, y un menú en pantalla en múltiples idiomas. Los 
datos procedentes de cajeros automáticos, termina-
les de punto de venta y dispositivos de control de ac-
ceso pueden ser captados junto con los datos de texto 
guardados con las imágenes asociadas para ser repro-
ducidas de nuevo si es necesario.

Vidium, especialista en videovigilancia IP, ha lanza-
do una nueva solución para videovigilancia móvil o re-
mota para empresas, siendo el primero en diseñar un 
producto con vídeo en tiempo real para las nuevas co-
nexiones 3G.

Transportistas, vehículos policiales, parques solares o 
gasolineras son algunos de los lugares más confl ictivos 
cuando se necesita acceder a nuestras cámaras, la mo-
vilidad o los requisitos geográfi cos impiden utilizar una 
conexión de banda ancha, limitando la utilidad de es-
tos sistemas.

En Vidium son conscientes de esta limitación; pa-
ra salvar esta barrera la compañía ha desarrollado una 
tecnología que permite ver vídeo en tiempo real con 
un retraso de hasta 3 segundos en función de la co-
nexión, manteniendo como en sus nuestros productos 
la grabación interna en alta defi nición y la instalación 
automática. 

El vídeo en tiempo real ofrece claras ventajas frente 
a los fotodetectores de los sistemas tradicionales, per-

mitiendo a los clientes evaluar de una forma más clara 
cualquier situación. Se puede combinar esta solución 
con las nuevas cámaras de alta defi nición de Axis para 
conseguir grabaciones de hasta 1080p.

El resultado de estas instalaciones no puede ser más 
positivo para los clientes: instalaciones rápidas y ges-
tionadas en tiempo real desde su centro de control sin 
necesidad de ADSL. 

Nuevos 16 modelos de DVR 
aptos para el trabajo en red

Vídeo en tiempo real para las nuevas conexiones 3G

MI 
capaz de

l d fi ó

e DVR 
en red
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Alvarion: Video Power
Supply y BreezeNet B10 

Eyevis: nuevos monitores LCD

Lilin: mini-domo IP Día/
Noche, con POE

Hoy en día, la videovigilancia, parte indispensa-
ble de cualquier solución de seguridad, requiere 
una transmisión fi able de vídeo en alta calidad y al-
ta disponibilidad que pueden ser garantizadas só-
lo a través de una infraestructura de banda ancha 
segura, escalable, fl exible y rentable. Con estos re-
quisitos en mente, Alvarion, principal fabricante de 
tecnología WiMAX a nivel mundial, ha presentado 
recientemente en el mercado español dos produc-
tos novedosos que han sido diseñados especifi ca-
mente pensando en las necesidades concretas del 
mercado de seguridad pública y seguridad priva-
da en términos de infraestructura y soporte de ban-
da ancha.  

Video Power Supply (VPS) es un dispositivo para 
exteriores que garantiza una instalación rápida y fá-
cil para soluciones inalámbricas de vídeo proporcio-
nando una fuente de alimentación única para la so-
lución radio y la cámara de vídeo.

A través del estándar PoE (Power over Ethernet, 
802.3af - clase 1 o 2), VPS suministra alimentación a 
cualquier cámara IP y al mismo tiempo la conecta a 
la unidad CPE de transmisión inalámbrica. Todo es-
to comporta una reducción de los gastos de instala-
ción y como consecuencia permite un considerable 
ahorro durante el despliegue de redes de videovi-
gilancia con backhaul inalámbrico.

BreezeNET B10 Video, parte de la familia Bree-
zeNET B de Alvarion, es la nueva unidad punto a 
punto en banda no licenciada para aplicaciones de 
vídeo que proporciona máxima calidad de transmi-
sión de vídeo IP a través de banda ancha inalám-
brica.

La instalación plug and play con un solo click del 
backhaul inalámbrico facilita el despliegue de redes 
de seguridad al mismo tiempo que proporciona la 
robustez y seguridad necesarias para los circuitos 
de videovigilancia. La selección automática del ca-
nal con menos interferencias, el ajuste automático 
del nivel de ruido y el mecanismo mejorado de mo-
dulación adaptativa garantizan tasas de transferen-
cia optimizadas, un factor decisivo para garantizar 
la transmisión de vídeo en tiempo real. Además, el 
uso de modulaciones más bajas con retransmisión 
aumentan la robustez de la red de videovigilancia, 
mientas la encriptación incorporada mejora la se-
guridad.

Eyevis ha lanzado recientemente al mercado dos 
nuevos monitores. En efecto, la compañía ha intro-
ducido sus nuevas versiones de demostración; se 
trata de  EYE-LCD-4200-24NB y EYE-LCD-4700-24-
NB.

Por otro lado, ambas pantalllas vienen con varios 
rasgos que permiten su empleo 24 horas/7 días la 
semana.

Además, Las pantallas tienen un marco estrecho 
de tan sólo 15 mm, así como carcasa robustas de 
aluminio, que los hacen una primera opción para la 
instalación estable en series modulares de vídeo de 
la pared.

Finalmente, los citados monitores tienen la reso-
lución natural FullHD y un tamaño de 42” para el 
EYE-LCD-4200-24NB y 47” para el EYE-LCD-4700-
24NB.

El modelo IPD-552 es un Mini-Domo IP verdade-
ro Día/Noche con Corte de Filtro Infrarrojos el cual 
conmuta automáticamente desde imágenes de al-
ta calidad en color durante el día a nítidas y cla-
ras imágenes en Blanco/Negro durante la noche. 
Con su óptica varifocal de 2.8-12mm el IPD-552 
tiene la capacidad de ofrecer ambas visiones, an-
cha y estrecha, dependiendo de los requisitos. Co-
mo con toda la gama de productos de vídeo IP Li-
lin el IPD-552 es ONVIF compatible para asegurar 
que se puedan mezclar y combinar con otros pro-
ductos de fabricantes que sean compatibles. Dispo-
nible en almacén, esta videocámara ofrece muchos 
benefi cios sobre su homólogo analógico, tal como 
una gran fl exibilidad, integración, funcionalidad y el 
abono de parte de su inversión. Equipado con la úl-
tima tecnología de vídeo en ancho de banda dual 
H.264 y JPEG.

Soluciones Wimax para
seguridad pública y privada

Incorporan rasgos que permiten 
su empleo 24 horas/ 7 días

Equipado con la tecnología de ví-
deo en ancho dual H.264 y Jpeg
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Biodit: OLOCK cerradura biométrica inalámbrica

Honeywell: minidomo de alta defi nición interior/exterior

OLOCK, es una cerradura biométrica inalámbrica 
que se instala de manera fácil y sencilla (plug & play) 
en cualquier puerta o espacio, ya que no requiere de 
ningún tipo de cableado adicional. Las característi-
cas principales de este producto son: control de acce-
so biométrico por detección de huella dactilar, comu-
nicación inalámbrica bidireccional en tiempo real con 
la plataforma de control, y alimentación mediante ba-
tería, siendo de esta manera autónomo en su funcio-
namiento, pero con grandes capacidades de comuni-
cación.

Actualmente, el dispositivo está teniendo una impor-
tante acogida y aceptación en el sector hotelero, don-
de ya se comienza a sustituir los actuales sistemas de 
control de acceso de tarjetas de las habitaciones por 
las nuevas cerraduras biométricas OLOCK, dotando al 
hotel, y al cliente, de un mayor confort y seguridad. 

La solución biométrica ofrece múltiples posibilida-

des funcionales, ya que restringe o permite el acce-
so a cualquier zona, estancia, o servicio, tal como habi-
taciones, salas de reuniones, spas, gimnasios, piscinas, 
ofi cinas, residencias universitarias, despachos, etc., con 
total confort, y seguridad para el cliente,  y de la for-
ma más segura, a través de la propia huella dactilar, sin 
necesidad de llevar tarjetas, llaves, o recordar códigos 
pin. La cerradura OLOCK centraliza toda la informa-
ción a través de una plataforma de gestión y control, 
permitiendo su conectividad a un entorno globalizado.

Honeywell ha lanzado un nuevo mi-
nidomo IP antivandálico de interior/ex-
terior con una resolución de imagen tres 
veces mejor que las cámaras analógicas tra-
dicionales, pero con un consumo de ancho de 
banda mínimo. El nuevo minidomo HD4MDI-
PX supone la última incorporación a la gama de cá-
maras IP de alta defi nición de Honeywell. Proporciona 
imágenes de alta calidad y permite agilizar la búsque-
da de eventos a la vez que reduce la infraestructura ne-
cesaria para que funcione el conjunto del sistema de 
vigilancia.

El minidomo IP antivandálico y función día/noche 
real ofrece una resolución de 720p en tiempo real. 

También permite ahorrar costes 
gracias a su bajo consumo de 

energía y a su capacidad pa-
ra actualizar muchas insta-
laciones existentes de gra-
badores de vídeo digital y 
en red sin tener que con-
tar con una capacidad de al-
macenamiento adicional. 
De esta forma se reduce 

enormemente el gasto en in-
fraestructura, así como el cos-

te total de gestión. Al igual que 
la versión de interior, el minidomo 

HD3MDIPX, que Honeywell ha lanza-
do este año, el nuevo modelo HD4MDI-

PX cuenta con un menú basado en web ac-
cesible externamente que permite a los operadores 
ver y controlar las cámaras prácticamente desde cual-
quier lugar. También incorpora funciones de detección 
de movimiento y de sabotaje de la cámara que permi-
ten notifi car a los usuarios cuando se altera, obstruye o 
desenfoca el campo de visión de la cámara.

El dispositivo se instala 
en la propia puerta y no requiere 
de ningún tipo de cableado

El minidomo HD4MDIXP 
proporciona imágenes 
de alta calidad 
con un consumo mínimo 
de ancho de banda

tra-
ho de 
MDI-
ama de cá-

Proporciona

Tamb
gr

fra
te tot

la vers
HD3MD

do este año
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Scati Labs: Suite Vision-
Surfer, solución a proyectos 
de CCTV 

Scati Labs, compañía especializada en el de-
sarrollo, fabricación y comercialización de siste-
mas de videovigilancia, ha desarrollado sus pro-
pias herramientas de gestión para dar solución 
a cualquier proyecto de CCTV, la Suite Vision-
Surfer. 

La complejidad de gestionar instalaciones co-
mo sedes corporativas, organismos públicos y 
de defensa, plantas energéticas, reside en la 
combinación de distintos sistemas para la ges-
tión local y/o remota del edifi cio.

Es por ello que Scati Labs ha desarrollado re-
cientemente una solución única en el mercado 
que simplifi ca la gestión de estos elementos in-
tegrándolos con otros sistemas de seguridad 
como: control de accesos y procesado avanza-
do de imagen que combinados con distintos ti-
pos de cámaras y su Suite VisionSurfer ofrecen 
una respuesta integral a cualquier proyecto de 
CCTV.

Las aplicaciones que conforman la Suite Vi-
sionSurfer son las siguientes: suferWatcher: es la 
aplicación que permite la explotación y gestión 
de un parque ilimitado de DVRs/NVRs Vision-
Surfer, así como control de cámaras IP/analógi-
cas, codifi cadores y otras aplicaciones; Surfe-
rRound: gestión activa y proactiva de grandes 
parques de DVRs/NVRs VisionSurfer; SurferWall: 
es la aplicación de vídeo mural que permite vi-
sualizar con velocidades de hasta 25 ips y reso-
lución HD/megapíxel, hasta 4 monitores full HD; 
SurferHub: es la aplicación responsable de con-
centrar todas las alarmas generadas por las dife-
rentes aplicaciones de Suite Vision Surfer o por 
cualquier sistema externo integrado (sensores fí-
sicos, control de accesos, intrusión, incendios, ...); 
y SuferMobile: para terminales móviles que per-
mite visualizar en tiempo real un número ilimi-
tado de DVRs/NVRs VisionSurfer y el control 
de cámaras PTZ, así como para la recepción de 
alarmas vía SMS.

Un potente conjunto 
de herramientas desarrolladas 
por el departamento de I+D+i 
de la compañía
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S
IN embargo, las circunstancias 
actuales son muy diferentes ya 
que los fabricantes han empeza-
do a incorporar una amplia va-

riedad de herramientas que simplifi can 
y aceleran la confi guración de las cá-
maras IP y mantienen su óptima ope-
ración.

POE Y HI POE: TODO 
CON UN SOLO CABLE

Cuando se ratifi có el primer están-
dar Power over Ethernet (PoE), deno-
minado IEEE 802.3af, en el año 2004, 
la videovigilancia en red alcanzó nue-
vas cotas en lo relativo a ahorro. Mien-
tras que la operativa de la cámara ana-
lógica signifi ca desplegar dos cables 
para cada cámara, las cámaras de red 
podían usar tan sólo uno para alimen-

tar la cámara y transmitir el vídeo. Esto 
supuso un hito para la instalación de 
cámaras fi jas de interior. Sin embargo 
la energía proporcionada por PoE era 
aún insufi ciente para poder operar cá-
maras con movimiento horizontal, ver-
tical y zoom (PTZ) y para cámaras de 
exterior.

En septiembre de 2009 se ratifi -
có un nuevo estandar PoE que mejo-
ró esta situación. Denominado Hi PoE 
o PoE+, el estándar IEEE 802.3at au-
menta la potencia eléctrica que los ca-
bles de Categoría 5 y 6 pueden pro-

porcionar, de manera que ya no son 
necesarios dos cables para la alimen-
tación eléctrica de las cámaras, y utili-
zar el calefactor o el ventilador, además 
de poder enviar comandos de control. 
Hi PoE envía sufi ciente potencia en 
un único cable Ethernet para hacer to-
do, incluso para una cámara de exterior 
o una PTZ. Esta posibilidad simplifi -
ca y reduce los costes relacionados a la 
incorporación de cámaras de exterior y 
PTZ en los planes de videovigilancia de 
proveedores de seguridad.

El nuevo estandar Hi PoE aumenta 
la potencia eléctrica que puede sopor-
tar un único cable Ethernet estándar de 
12,95 a 22,55 vatios con una opción de 
hasta 50 vatios.

CLASIFICACIONES 
DE LA ALIMENTACIÓN 
DE DISPOSITIVOS

Aquí ofrecemos una tabla (Tabla 1) 
con las clasifi caciones comunes de PoE, 
la potencia y los dispositivos que habi-
tualmente se encuadran en cada una de 
las clases:

Uno de los principales conceptos erróneos que se tienen en 

relación al vídeo IP es que, independientemente de sus indu-

dables benefi cios, la tecnología resulta compleja de instalar y 

mantener. Esto pudo haber sido cierto hace años cuando el 

vídeo en red se empezó a introducir en el mercado. En aque-

llos tiempos, muchas instalaciones requerían una dirección IP 

fi ja, no había cámaras de red para exteriores, ni herramientas 

apropiadas para ayudar a agilizar la instalación y el enfoque de 

las cámaras.

Tecnología

Herramientas 
que simplifican la
instalación de vídeo IP

Alberto Alonso. Director de Ventas para el  Segmento de Seguridad Profesional de Axis 
Communications Iberia

Tabla 1.
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CÁMARAS PREPARADAS 
PARA EXTERIOR Y FÁCILES 
DE MONTAR

Las actuales cámaras de red prepara-
das para exterior vienen pre-ensambla-
das para una operativa óptima bajo con-
diciones extremas, ofrecen protección 
IP-66 contra la contaminación por pol-
vo y daños por agua. Su instalación es 
rápida y sencilla gracias a la robusta car-
casa que protege la cámara e incluye pre 
instalados un calentador, un ventilador 
y una membrana deshumidifi cadora. 
Las cámaras IP para exteriores avanza-
das también incluyen controles de tem-
peratura inteligentes que aseguran una 
operativa fi able incluso con variaciones 
extremas del clima (de -40º a 50º gra-
dos Celsius). Para simplifi car aun más la 
instalación estas cámaras IP se alimen-
tan a través de Hi-PoE, lo que signifi ca 
que sólo precisan un cable para el vídeo, 
la alimentación eléctrica y el control del 
movimiento horizontal, vertical y zo-
om. La preparación para exteriores tam-
bién simplifi ca el cambio de ubicación 
de la cámara cuando sea preciso.

ENFOQUE REMOTO: 
REDUCE A LA MITAD 
DEL TIEMPO 
DE CONFIGURACIÓN

Cuando los sistemas de seguridad 
eran puramente analógicos los técnicos 

debían probar la nitidez de la imagen 
de cada cámara de forma laboriosa co-
nectando cada una de ellas, de una en 
una, a un monitor especializado para el 
enfoque. Con la transición al vídeo IP 
los técnicos de instalación se han vuel-
to más creativos. Algunos utilizan sus 
PDA’s o sus ordenadores portátiles pre-
cariamente equilibrados mientras suben 
y bajan escaleras para comprobar y mo-
difi car el enfoque de las cámaras. Otros 
utilizan radiotransmisores para hablar 
con alguien que mira una pantalla en 
la estación central de monitorización y 
que debería dar feedback para el ajuste 
de cada lente. Estos procesos, claramen-
te inefi caces, implican considerables 
cantidades de tiempo, esfuerzo y dinero 
que de otra manera podrían invertirse 
en activos de vigilancia adicionales. 

En la actualidad existen pequeños 
motores ópticos incorporados en mu-
chas cámaras de red que permiten a los 
instaladores utilizar ordenadores remo-
tos para ajustar manual o automática-
mente el enfoque, así como para confi -
gurar el ángulo del zoom y optimizar el 
campo de visión. Es un proceso mucho 
más efectivo que reduce considerable-
mente el tiempo de confi guración. Este 
ahorro signifi cativo en tiempo y esfuer-
zo reduce el coste total de propiedad de 
los sistemas de videovigilancia.

La lente motorizada también per-
mite acelerar los controles remotos de 
mantenimiento y ajuste una vez que 
tiene lugar el despliegue de las cáma-
ras. En lugar de utilizar escaleras e inte-
rrumpir las operaciones de reajuste del 
campo de visión o del ángulo del zoom, 
estas operaciones pueden llevarse a ca-
bo on-line a través del ordenador. Los 
instaladores pueden incluso programar 
la cámara de forma automática para au-
to-ajustar su enfoque en una base pro-
gramada de forma regular, por ejemplo 
una vez a la semana.

CONTADOR DE PIXELS: 
VERIFICACIÓN 
INSTANTÁNEA 
DE LA RESOLUCIÓN

Otra innovación en la tecnolo-
gía de las cámaras de red es el conta-
dor de píxeles. En el pasado, los instala-
dores carecían de herramientas precisas 
que pudieran medir si una cámara pro-
porcionaba la resolución que el clien-
te estaba esperando. Hoy en día, una 
función incorporada de análisis de re-
cuento de píxeles permite que un ins-
talador mire a través de la red el cam-

Midspan y Splitters HiPoe AXIS T81.

La modularidad de las cámaras preparadas para exterior simplifi ca su despligue en entornos exigentes.
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po de visión de una cámara y verifi que 
el número de píxeles exacto que está 
captando la cámara de varias secciones 
dentro de la imagen. Los cálculos to-
man en cuenta una serie de factores: la 
nitidez de la imagen global en los siste-

mas de grabación y visualización, la ca-
lidad de la lente, y las condiciones de 
iluminación de la escena vigilada.

Aunque aún no se han establecido 
normas estándar en países como Esta-
dos Unidos o España, algunas agencias 
de seguridad europeas ya están espe-
cifi cando el número mínimo de píxe-
les que debe contener una imagen para 
identifi car con precisión personas y ob-
jetos con fi nes probatorios. Por ejem-
plo, en el Reino Unido se ha conside-
rado adecuado 20 píxeles por pie para 
la simple observación. Para el examen 

forense, sin embar-
go, el número debería 
aumentar a 40 píxe-
les por pie y para la 
máxima claridad y el 
reconocimiento, la 
resolución debe esta-
blecerse alrededor de 
80 píxeles por pie.

Alarmas anti-ma-
nipulación: detección 
automática de pro-
blemas

Mientras que la 
mayoría de las inno-

vaciones se han centrado en el lado de 
la instalación de productos de video-
vigilancia, es preciso prestar también 
atención a la parte del mantenimiento. 
Algunas de las cámaras de red más mo-
dernas incorporan motores de enfoque 
remoto como se ha mencionado ante-
riormente, sin embargo muchas de las 
cámaras de red nuevas también inclu-
yen sofi sticados sistemas de autodiag-
nóstico y alarmas anti-manipulación. 
Si la cámara detecta que su objetivo se 
ha cubierto de polvo, si detecta que se 
ha tapado o redirigido deliberadamen-
te, o que su funcionamiento está fallan-
do, ésta mandará una alarma de segu-
ridad para informar del problema a fi n 
de que de inmediato se tomen las me-
didas correctivas pertinentes.

Incidentes como el ocurrido en el 
aeropuerto de Newark en enero de 
2010, donde los informes indican que 
la aerolínea no sabía que la cámara de 
una de las puertas no funcionaba, in-
dican lo crítico de esta característica. 
Si tenemos en cuenta que las grandes 
cadenas de establecimientos comercia-
les han reportado que hasta un 5 por 
100 de sus cámaras no estaban ope-
rativas en un momento dado (y mu-
chas veces era precisamente la cámara 
que tenía el ángulo perfecto que se ne-
cesitaba), el valor de las funcionalida-
des de auto-diagnóstico y de las alar-
mas anti manipulación se hace aún 
más evidente.

ELIMINAR LAS BARRERAS 
AL DESPLIEGUE 
DEL VÍDEO IP

Así que si usted ha estado envidian-
do los benefi cios de rendimiento del ví-
deo IP, pero pensaba que la tecnología 
era demasiado compleja de implemen-
tar y mantener, desengáñese. Con to-
das estas nuevas herramientas del vídeo 
en red en el mercado, el vídeo IP no só-
lo es tan fácil de instalar como el analó-
gico sino que se ha convertido en una 
tecnología aún más fácil de instalar y 
mantener. ●C
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Los motores ópticos incorporados permiten 
ajustar el enfoque de la cámara y el ángulo del 
zoom remotamente.

El contador de píxeles 
verifi ca remotamente la 
resolución de la imagen de 
la cámara.
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H
ASTA ahora las cámaras de 
seguridad nos permitían gra-
bar vídeo en instalaciones 
protegidas y ver lo que había 

sucedido en un momento dado. Con 
los nuevos sistemas de videoanálisis las 
cámaras cobran más importancia, con-
virtiéndose en una herramienta muy 
efi caz que aumenta la capacidad de vi-
gilancia tanto del personal de seguridad 
como de los operadores de una Central 
Receptora de Alarmas, permitiendo ve-
rifi car las incidencias en tiempo real.

El videoanálisis permite generar 
alarmas a partir de las imágenes de las 
cámaras de seguridad analizando el 
contenido de las imágenes y avisando 
en el momento de la in-
trusión. 
Son sis-
temas de 
videovigi-
lancia au-
tomática, 
que 

además tienen la capacidad de minimi-
zar el número de falsos positivos causa-
dos por animales, árboles, lluvia, etc. 

HOMOLOGACIÓN
INTERNACIONAL 
DE ANÁLISIS DE VÍDEO

La presencia en el mercado de siste-
mas con diferentes niveles de fi abilidad 
motiva la necesidad de un sistema de 
homologación independiente. 

El Ministerio del Interior del Reino 
Unido, a través de su departamento de 
Desarrollo Científi co, puso en marcha 
hace dos años el primer programa de 
homologación de análisis de vídeo rea-

lizado por una entidad indepen-
diente sin ánimo de lucro. 

El programa de homologación i-
Lids valora la fi abilidad y efi cacia tec-
nológica de los sistemas de análisis de 
vídeo, midiendo la capacidad de detec-
ción de intrusos y el nivel de falsos po-
sitivos de cada sistema. 

Se defi nen dos niveles de homolo-
gación: Principal y Secundario. «Princi-
pal» signifi ca que el sistema de videoa-
nálisis puede funcionar como único 
sistema de alarma anti-intrusión. 

En cambio, los sistemas homolo-
gados como «Secundario» requieren 
de otros productos complementarios 
para proteger un perímetro de for-
ma fi able. 

Casmar distribuye en España y Por-
tugal los productos de Davantis, que 
han sido homologados como «Siste-
ma Principal de Vigilancia» en el Reino 
Unido. Es una de las pocas empresas a 
nivel mundial que ya dispone de dicha 
acreditación. La homologación garanti-
za la efi cacia y fi abilidad tecnológica de 
los sistemas, y en el caso del Reino Uni-
do, es un requisito imprescindible para 
su instalación en centros gubernamen-
tales o militares.

AVANCES EN
VIDEOANÁLISIS

La última generación de videoa-
nálisis combina la fi abilidad de un 

sistema de altas prestaciones, con 
la facilidad de confi gu-
ración y puesta en mar-
cha, lo que permite un 
rápido despliegue de 
nuevas instalaciones. 

Los sistemas de análisis de vídeo se consolidan como solu-

ción para la protección perimetral y los programas internacio-

nales de homologación garantizan una tecnología fi able. Los 

productos son fáciles de instalar, económicamente rentables, 

y cuentan con gran variedad de servicios basados en CRA 

para todo tipo de clientes.

Tecnología fi able

Sistemas de análisis de vídeo 
homologados
Jordi Alonso. Jefe de Producto de CCTV de Casmar

trusión.
Son sis-
temas de 
videovigi-
lancia au-
tomática,
que 

diente sin ánimo de lucro. AVANCES 
VIDEOANÁ

La últim
nálisis com

sistema d
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La fi abilidad está directamente re-
lacionada con la velocidad de CPU de 
los equipos, a mayor capacidad de pro-
cesamiento, más algoritmos de visión 
artifi cial podemos incorporar al siste-
ma. Davantis incorpora en sus equipos 
las últimas tecnologías en microproce-
sadores multi-core, con una capacidad 
de proceso muy superior a los DSPs 
de las cámaras IP o algunos videoser-
vidores. Con una buena ubicación de 
las cámaras de seguridad y la ilumina-
ción adecuada, se consigue una fi abili-
dad superior al 99% con muy pocas fal-
sas alarmas. 

Casmar ha participado en instala-
ciones de videoanálisis para todo tipo 
de entornos industriales, centros de dis-
tribución y entornos residenciales, ade-
más de huertas solares e instalaciones 
públicas. 

El soporte directo del fabricante na-
cional, el servicio de teleasistencia y la 
facilidad de instalación han permitido 

que los instaladores adquieran rápida-
mente los conocimientos básicos para 
instalar equipos de este tipo. 

Los sistemas de alarma basados en 
CCTV y análisis de vídeo permiten cu-
brir grandes superfi cies con pocos sen-

Caso Práctico

Uno de los principales productores de vino tinto de la deno-
minación de origen Ribera del Duero nos expuso su necesidad de 
mejorar la seguridad de sus bodegas, con una inversión reducida. 
Casmar y Davantis plantearon una solución basada en servidores 
de videoanálisis, para proteger todo el perímetro exterior de las 
bodegas. El sistema de videovigilancia automática se conectó a 
un Centro de Control.

La instalación de los servidores de videoanálisis permitió apro-
vechar la infraestructura de CCTV existente, y reducir los costes 
de personal de seguridad. 

La efi cacia de la solución fue avalada por la homologación de 
Davantis en el Reino Unido, reafi rmando la madurez de los siste-
mas de videoanálisis como productos efi caces y económicamente 
rentables. 

C/ Eufrates, 26 • 41020 • SEVILLA

Tfno.: 902 11 77 10 • 95 453 64 21 • 95 453 24 21

Fax: 95 453 64 21

E-mail: shado@shadoseguridad.com

Líder en vía radio

Control de acceso

La gama más completa
en incendio

Grabadores formato
H-264 Domo alta

velocidad 3D

Grabadores híbridos

Cajas fuertes desde 1845

GRUPO SHADO 30 AÑOS NOS AVALANVLD, LA GAMA DE GRABADORES CON MÁS PRESTACIONES A SU PRECIO JUSTO
TIEMPO REAL HASTA EN TELÉFONO MÓVIL

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LAS SIGUIENTES MARCAS
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sores. De esta forma se consigue un 
ahorro económico en material, cos-
tes de obra civil y mantenimiento. En 
el contexto actual, con los presupues-
tos de seguridad en contención, los ser-
vidores centralizados de videoanálisis 
son la mejor opción, permitiendo apro-
vechar las cámaras de CCTV ya exis-
tentes y eliminando la obligación de 
comprar cámaras de un fabricante con-
creto. Los servidores también nos per-
miten eliminar el grabador externo con 
el consiguiente ahorro, y la utilización 
de hardware estándar homologado por 
grandes fabricantes de electrónica ga-
rantiza la estabilidad y robustez de los 
equipos, reduciendo los costes de man-
tenimiento. 

VIDEOANÁLISIS PARA
CENTRALES RECEPTORAS 
DE ALARMAS

Un sistema que vigila automática-
mente nuestras instalaciones tiene ven-
tajas evidentes. Por una parte, es difí-
cil escapar de él, ya que la visión de una 
cámara cubre una gran superfi cie. Por 
otro lado, por su propia naturaleza, las 
alarmas de estos sistemas son videove-
rifi cadas, lo que permite respuestas más 
efi cientes a las alertas reales. Si además 
tienen la capacidad de enviar las detec-
ciones a Centrales Receptoras (CRA), 
tendremos una solución de altas presta-

ciones con un coste mucho más com-
petitivo que un vigilante privado.

La experiencia de muchas Centrales 
Receptoras en España demuestra que 
un videosensor o una cámara en direc-
to no son sufi cientes para prestar ser-
vicios de CRA porque implican un al-
to coste de supervisión por parte de los 
operadores. 

Las nuevas tecnologías reducen al 
mínimo las falsas alarmas y junto a una 
buena herramienta de gestión de alar-
mas para CRA, convierten en rentable 
el trabajo de los operadores. Además, 

la existencia de un fabricante nacional 
permite asumir un compromiso de in-
tegración con las aplicaciones de ges-
tión de alarmas y vídeo ya existentes en 
la CRA. 

Los nuevos productos permiten que 
la CRA pueda prestar nuevos servicios a 
sus clientes, y pasar de ser un gasto para 
el abonado a ser un elemento de crea-
ción de valor. Por ejemplo, la combina-
ción de videoanálisis con CRA permite 

activar sirenas o encender luces cuando 
el operador ha verifi cado que se ha pro-
ducido una intrusión real, y de esta for-
ma tenemos un sistema activo con ca-
pacidad disuasoria. 

FACILIDAD DE USO

La facilidad de uso es un valor aña-
dido para el cliente fi nal y para la Cen-
tral Receptora de Alarmas. Los nuevos 
sistemas incorporan dos características 
imprescindibles: la activación y desacti-
vación automática asociada a la central 

de alarmas y la videoverifi cación me-
diante grabación inteligente. 

La activación de los equipos de vi-
deoanálisis mediante el teclado de alar-
ma convencional facilita su uso y per-
mite al propietario armar y desarmar el 
equipo cuando entra o sale del períme-
tro vigilado. De esta forma, se evita el 
envío innecesario de alarmas a la CRA, 
garantizando la privacidad del cliente 
y reduciendo el coste de operación en 
la CRA. 

La videoverifi cación mediante gra-
bación inteligente con metadatos es im-
prescindible para optimizar costes en la 
CRA. En caso de intrusión, el operador 
puede ver inmediatamente el vídeo de 
la grabación, con un recuadro indican-
do el motivo de la alarma. Y todo con 
un solo clic en el ordenador. El vídeo 
inteligente con prealarma proporciona 
mucha más información que una cáma-
ra en directo o grabación sin metadatos. 

Actualmente, Davantis es la solu-
ción mas efectiva de videoanálisis para 
Centrales Receptoras de Alarmas, con 
más de 2.000 señales comercializadas 
en España y a nivel internacional. ●

La presencia en el mercado de sistemas 
con diferentes niveles de fi abilidad motiva la 
necesidad de un sistema de homologación 
independiente
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U
NA cámara de vigilancia pue-
de utilizarse por muy diver-
sos motivos y, por tanto, puede 
instalarse físicamente en una 

infi nidad de entornos diferentes. Tratar 
de incluir todas las funciones posibles en 
un único conjunto de chips DSP no re-
sulta ni económico ni práctico. Por ello, 
los ingenieros de diseño de Samsung han 
desarrollado una serie de conjuntos de 
chips, cada uno con una serie de funcio-
nes asociadas, diseñados para proporcio-
nar la solución óptima para tipos especí-
fi cos de aplicaciones y proyectos.

En torno a cada uno de los conjuntos 
de chips DSP de Samsung se articula 
una gama propia de cámaras y domos 
desarrollada de forma específi ca. De 
esta forma, los usuarios pueden sacar 
el máximo provecho a las prestaciones 
excepcionales de cada conjunto de chips 
y, al mismo tiempo, escoger el modelo 
de cámara perfecto para la aplicación en 
cuestión. En un principio, el número de 
posibilidades podrá parecer abrumador 

para algunos usuarios, y precisamen-
te por esto el equipo paneuropeo de 
asistencia técnica de Samsung ofrece un 
servicio gratuito de diseño de sistemas, 
que incluye orientación sobre la opción 
correcta de conjunto de chips/cámara 
para el proyecto o aplicación de que se 
trate.

En la actualidad Samsung ofrece una 
gama de cuatro conjuntos de chips DSP:

CHIPS DSP WINNER-5 (W-5)

Las cámaras equipadas con el con-
junto de chips W-5 tienen la capaci-
dad de captar imágenes en color de la 
máxima calidad con una resolución en 
color de hasta 600 líneas de TV, además 
de incorporar las siguientes funciones 
innovadoras:

– Tecnología Samsung Super Noise 
Reduction (SSNR) – En las imágenes 
de CCTV, el ruido es una de las causas 
más habituales por las que puede llegar 
a considerarse poco fi able como prueba. 
Este es el caso, en especial, de los entor-
nos de poca luminosidad, aunque no de 
forma exclusiva, ya que puede generarse 
ruido en condiciones de luminosidad 
de todo tipo, debido a que se produce 
ruido también cuando el control de 
ganancia automático (AGC, Automatic 
Gain Control) trata de compensar una 
señal de vídeo débil, aunque, más que la 

Los productos de seguridad de Samsung están reconocidos 

como unos de los mejores del mundo. Este hecho se atribuye, 

entre otras razones, a la actividad permanente de I+D de la 

compañía en los chips de procesamiento digital de señal (Di-

gital Signal Processing, DSP), que constituyen la tecnología 

central de sus cámaras y domos, y cuyo objetivo único es 

garantizar que los usuarios disfruten de las máximas presta-

ciones al invertir en un sistema de vigilancia.

Digital Signal Processing de Samsung

El poder de la tecnología 
de los chips DSP
Miguel Ángel Cabeza. Director Técnico para España y Portugal. 
Samsung Techwin Europe
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Chips DSP Winner-5 (W-5) Chips Supervision SV-5
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propia oscu-
ridad, normalmente son la granulosidad 
y los efectos de tipo nieve los que hacen 
que una imagen sea inutilizable.

El conjunto de chips DSP W-5 
incluye la tercera generación de la tec-
nología de reducción de ruido Samsung 
(Samsung Super Noise Reduction, 
SSNRIII) y es capaz de eliminar el 
ruido de imagen en condiciones de baja 
luminosidad sin crear efecto fantasma 
ni pérdida de defi nición. SSNRIII 
incluye la técnica «Pattern Matching» 
para reducir el ruido y, al mismo 
tiempo, mantener los bordes del objeto, 
en imágenes tanto estáticas como en 
movimiento. Tras eliminar el ruido, se 
utiliza un sistema de algoritmo de color 
con una matriz muy pequeña de 3 x 3 
píxeles para garantizar que la escena 
producida por la cámara sea lo más 
cercana posible a la imagen original.

Como ventaja añadida, esta sor-
prendente tecnología también permite 
ahorrar hasta un 70% de espacio de 
disco duro en un grabador de vídeo di-
gital, además de maximizar el ancho de 
banda al visualizar el vídeo en una red.

Control coaxial – Ahora es po-
sible acceder a menús en pantalla en 
múltiples idiomas, ya sea a nivel local o 
confi gurándolos de forma remota desde 
la comodidad de la sala de control a 
través de un cable de control coaxial. 
El control coaxial permite transmitir 
tanto vídeo como telemetría a través 

del cable coaxial, proporcionando 
un acceso total a las funciones 
de confi guración y de grabación 
panorámica, basculante y zoom de 
la cámara a través de un grabador 
de vídeo digital compatible. Esta 
tecnología ofrece la posibilidad de 

realizar auténticos ahorros de costes 
mediante la reducción de la infraes-

tructura de cableado, al tiempo que 
ofrece fl exibilidad para las aplicaciones 
de reajuste al permitir la actualización 
rápida y fácil de los equipos existentes.

Super Dynamic Range (SSDR) 
ilumina automáticamente las zonas 
oscuras de una escena y mantiene las 
zonas de mayor luminosidad al mismo 
nivel. De esta forma, las zonas oscuras 
se hacen más visibles y el operador pue-
de «visualizar» objetos en las sombras.

La tecnología Highlight Compen-
sation identifi ca las zonas de luminosi-
dad máxima de blanco en la imagen, es 
decir, las zonas demasiado iluminadas, 
y las neutraliza invirtiéndolas a negro/
gris. De esta forma, la cámara puede 
atravesar estas zonas de forma efectiva, 
lo que permite al operador visualizar 
detalles antes ocultos.

La tecnología Digital Image 
Stabilisation (DIS) puede eliminar los 
efectos del temblor de la cámara debido 
a la oscilación por fuerte viento al que 
puedan estar sometidos los elementos 
portantes.

Las cámaras 
equipadas con el 
conjunto de chips 
W-5 también 
incluyen ocho zonas 
de detección de movi-
miento, doce zonas de 
máscara de privacidad 
y un menú de visua-
lización en pantalla en 
catorce idiomas.

CHIPS DSP«ALL IN ONE» 
A1

Además de incluir muchas de las 
prestaciones del conjunto de chips DSP 
W-5, las innovadoras funciones integra-
das en el conjunto de chips A1 incorpo-
ran VPS (Virtual Progressive Scan), que 
incluye una «captura de pantalla» capaz 
de mostrar el contorno de un objeto en 
movimiento con tanta claridad como 
un objeto estático. Entre las demás pres-
taciones se incluyen Picture in Picture, 
control RS-485, zonas de privacidad po-
ligonales y análisis de vídeo inteligente 
(Intelligent Video Analytics, IVA).

Al igual que todos los conjuntos 
de chips de Samsung, el DSP A1 se 
utiliza en toda una variedad de tipos de 
cámara, incluidas las cámaras compac-
tas y de lente de zoom, así como domos 
fi jos y varifocales. También se ofrecen 
versiones resistentes al vandalismo y cá-
maras de domo de velocidad totalmente 
funcionales.

CHIPS «SUPERVISION»
SV-5

Además de compartir todas las 
prestaciones avanzadas de los conjun-
tos de chips DSP W-5 y A1, una de las 
asombrosas prestaciones adicionales del 
conjunto de chips SV-5 es su capacidad 
para captar imágenes de calidad con una 
resolución de color de hasta 650 líneas de 
TV, una prestación que se ve mejorada 
por un nuevo sensor CCD Super HAD 

(960H) de gran po-
tencia.
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(960H) de gran po-
tencia.

Los productos de seguridad de Samsung 
está reconocidos como uno de los mejo-
res del mundo.

La compañía tiene previsto presentar una serie de cámaras y domos 
conformes con el foro ONVIF.
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La tecnología Wide Dynamic Range 
(WDR) integrada en el conjunto de 
chips SV-5 compensa los problemas de 
luz posterior con una efi cacia 160 veces 
mayor que el sistema BLC estándar, 
aplicando una ratio de fusión óptima al 
combinar el uso de un obturador de alta 
velocidad en las zonas iluminadas con el 
uso de un obturador de baja velocidad en 
las zonas oscuras. Esta tecnología realiza 
un análisis preciso sobre la imagen para 
obtener información detallada de las 
zonas oscuras sin saturación procedente 
de las zonas iluminadas.

Una de las prestaciones más impre-
sionantes del conjunto de chips SV-5 es 
su función Intelligent Video Analytics 
(IVA), que incluye un sistema de detec-
ción de la dirección de cruce de una ba-
rrera virtual y de entrada/salida, al tiem-
po que una función de 
Aparición/Desapari-
ción detecta el mo-
vimiento de los ob-
jetos. Además, IVA 
cuenta con una fun-
ción de injerencia 
en caso de cambio 
de escena que gene-
ra una alerta cuando, 
por ejemplo, se pulve-
riza pintura sobre la lente de 
la cámara o se modifi ca manualmente el 
ángulo de la cámara de forma no auto-
rizada.

CHIPS DSP «WISENET» 
WN1

WiseNet1 es un conjunto de chips 
DSP diseñado de forma específi ca para 
que los usuarios puedan sacar el máximo 
provecho de la nueva gama de cámaras 
de megapíxel de Samsung.

En especial, la introducción de la tec-
nología Video over IP está infl uyen-
do de manera notable sobre la forma en 
que se diseñan e implantan los sistemas 
de vigilancia. Los métodos de compre-
sión H.264, MPEG4, MJPEG y JPEG 

incorpora-
dos al DSP WiseNet1 ofrecen a 
los usuarios la capacidad de transmitir de 
forma simultánea imágenes a varias ubi-
caciones, en diferentes frecuencias de tra-
ma y con diferentes resoluciones, inclui-
das 1,3 megapíxel (1280 x 1024), 16:9 
HD (1280 x 720), QVGA (320 x 240), 
SVGA (800x 600) y VGA (640 x 480).

Con una variedad tan amplia de mé-
todos de compresión y resoluciones entre 
los que elegir, diferentes usuarios autori-
zados podrán, de forma simultánea, vigi-
lar imágenes en tiempo real en una ubi-

cación, grabar pruebas de vídeo en otra 
o visualizar imágenes en vivo y grabadas 
en un Smartphone. Al mismo tiempo, 
pueden adjuntarse imágenes JPEG de un 
incidente a un aviso de alarma remitido 
por correo electrónico con la prestación 
adicional de almacenar imágenes previas 
y posteriores a la alarma en una tarjeta 
de memoria SD interna de la cámara.

Samsung ha anunciado que tiene 
previsto presentar una serie de cámaras 
y domos conformes con el foro ONVIF 
que incorporan el conjunto de chips 
DSP WiseNet1 y un sensor Megapixel 
de CMOS de 1/3 de pulgada y escaneo 
progresivo. El escaneo progresivo, frente 
al entrelazado, ofrece imágenes claras en 

escenas con objetos en 
movimiento rápido, una circunstancia 
habitual con las cámaras de CCTV 
estándar, que hacen uso del método 
tradicional de entrelazado de dos campos 
por fotograma.

Las nuevas cámaras y domos equi-
pados con DSP WiseNet1 incorporarán 
«Intelligent Video Analytics» (IVA) y 
todo un abanico de prestaciones prácti-
cas de ahorro de tiempo y costes, como 
por ejemplo alimentación por cable de 
red (PoE, Power over Ethernet) y salida 
analógica coaxial BNC, para reducir el 
tiempo de instalación.

El audio bidireccional dúplex com-
pleto ofrece la posibilidad de una comu-
nicación interactiva entre la ubicación de 
la cámara y una sala de control.

Todas las nuevas cámaras y domos 
cuentan con funcionalidad de día/noche 
con un fi ltro mecánico de corte de infra-
rrojos, así como la tecnología Samsung 
Super Noise Reduction (SSNRIII). 
Entre otras prestaciones esenciales se 
encuentran la tecnología Highlight 
Compensation (HLC) y Samsung Super 
Dynamic Range.

Samsung puede afi rmar que su im-
portante inversión en I+D ha resultado 
más que justifi cada por mejoras notables 
en la satisfacción del cliente con las solu-
ciones fi nales de seguridad, en términos 
de calidad de imagen en condiciones 
de luminosidad baja o fuertes contras-
tes, además del rendimiento en nuevas 
funciones adicionales. Gracias a este 
esfuerzo, Samsung hace posible que los 
clientes disfruten de prestaciones como 
las comentadas, que hace tan solo tres 
años era muy difícil imaginar que se 
pudiesen ofrecer en todo el rango de 
productos con precios competitivos. ●

incorpora-
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Samsung hace una importante inversión en I+D 
en sus cámaras.

Los equipos de Samsung 
ofrecen grandes prestaciones
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D
ENTRO del paraguas de tec-
nologías disponibles, la tec-
nología IP está tomando 
el liderazgo como solución 

emergente, debido a sus cualidades y a 
sus potencialidades. 

Esta tecnología, como muchas otras 
se encuentra pendiente de ser asimilada 
por la sociedad, actualmente esta regu-
lada por la Ley Orgánica de Protección 
de Datos, pero sin que ésta requiera de 
certifi caciones especiales aplicadas por 
los ministerios competentes.

El creciente incremento de cáma-
ras en lugares públicos, ha obligado en 
España a regularizar la situación. Es-
tamos todavía muy lejos de los niveles 
de seguridad implantados en países co-
mo Estados Unidos o Inglaterra, por el 
contrario, se ha establecido como prio-
ritario la protección de la intimidad de 
las personas, obligando a informar so-
bre la existencia de las cámaras y limi-
tando su empleo con fi nes de seguridad 
y siempre con el sentido de proporcio-
nalidad.

IP, TECNOLOGÍA 
EMERGENTE

El mercado de la videovigilancia no 
sólo ha marcado a las grandes empre-
sas.Este sector se ha extendido a los pe-
queños empresarios y al entorno fami-
liar, donde la necesidad de disponer de 
un medio que permita tener la seguri-
dad y tranquilidad de que las propieda-
des cuentan con algún medio de con-
trol, ha impulsado un nuevo mercado 
latente y ha abierto las puertas a todo 
tipo de fabricantes, lo que ha permi-
tido el advenimiento de soluciones de 
baja o media calidad y de escasa con-
fi abilidad por los problemas de mante-
nimiento.

Esta situación ha llevado en algu-
nos casos al desprestigio del sector y 
de los fabricantes que invierten anual-
mente sustanciosas cantidades de di-
nero en el desarrollo y evolución de la 
tecnología.

Con un mercado tan amplio, varia-
do y dinámico, la fl exibilidad de la so-
lución de videovigilancia ha impulsa-
do la tecnología IP como el medio que 
permite evolucionar los sistemas con 
los requerimientos actuales y futuros, a 
la velocidad que el mercado impone.

Esta tecnología ha sufrido un pro-
ceso de evolución vertiginoso, desde 
sur orígenes en Wavelet, pasando por 
MPEG4 y MPEG4 H.264 hasta alcan-
zar su apogeo en la tecnología punta 
MPEG4 H.264 SVC.

En un mundo cada día más convulso y con una dinámica ver-

tiginosa donde las fronteras han desaparecido, los riesgos de 

seguridad en todas las actividades han impulsado en forma 

creciente el empleo de videovigilancia, como un recurso de 

autocontrol y como un elemento indispensable para llevar a 

cabo estas funciones.

Jesús Roldán. Sales Area Manager de UTC Fire        

& Security España SL

El mercado del CCTV
y las nuevas tecnologías

48 INSTALSEC

La fl exibilidad de la solución de videovigilancia 
ha impulsado la tecnología IP.
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VENTAJAS DE LA IP

Esta evolución ha permitido que las 
necesidades del usuario crezcan a la par 
de la tecnología y que fuercen a ésta a 
proveer los medios necesarios. En es-
te entorno donde se requiere visualizar, 
procesar, analizar y almacenar la infor-
mación simultáneamente, sólo la tecno-
logía de codifi cación escalable MPEG 
H.264 SVC permite la generación de 
múltiples fl ujos a velocidades y cali-
dades diferentes, los cuales pueden ser 
empleados,en forma simultánea y en 
tiempo real, en diferentes aplicaciones.

El empleo de esta tecnología va más 
allá de las propias labores de videovigi-
lancia, en entornos de alta densidad de 
usuarios, como es el caso del transporte 
público: aeropuertos, trenes, metro, etc. 
Constituye un medio de postanálisis pa-
ra la identifi cación positiva en eventos de 
agresión, robo e inclusive terrorismo y 
para la evaluación de riesgos.

En este sentido, las capacidades de 
grabación de alta densidad y larga dura-
ción, así como alta calidad son requisitos 
indispensables para cualesquiera de es-
tos sistemas, esta es una ventaja más de 
la nueva tecnología MPEG H.264 SVC, 
pues permite emplear múltiples fl ujos si-
multáneos de alta calidad para grabación 
y visualización, no posible en las tecnolo-
gías precedentes.

Como consecuencia de lo anterior, 
actualmente en España se comienza a 
emplear con más frecuencia las grabacio-
nes de vídeo de alta calidad y con proce-

sos de autentifi cación en vídeo y audio de 
múltiples llaves de encriptamiento, sir-
viendo de prueba legal para juicios. Es-

te último proceso va más allá de la simple 
marca de agua empleada en los antiguos 
DVR e inclusive, por muchos de los fa-
bricantes de sistemas IP actuales.

Otra gran virtud de esta tecnología 
está basada en un desarrollo abierto e in-
teligente, que permite su integración en 
otros sistemas mediante el empleo de 
SDK o API y en el empleo exhaustivo del 
entorno SMNP que facilita su gestión y 
mantenimiento remoto.

La suma de todas estas capacidades, 
permite concentrar en una misma plata-
forma un robusto sistema de seguridad, 
totalmente fl exible y adaptado a las nece-
sidades de hoy y mañana, tanto para pe-
queños como grandes usuarios en ins-
talaciones de más de 20.000 cámaras, 
permitiéndoles escalar los sistemas en la 
medida de su propio crecimiento y garan-
tizándoles que sus instalaciones estarán 
siempre actualizadas a la par de la evolu-
ción de la tecnología.

En función del segmento del mercado 
donde nos encontremos, se dispondrá de 
un producto diseñado a la medida, hacien-
do más versátil cada tipo de instalación. 
Lo fundamental de este mercado emer-
gente es trabajar con un aliado tecnológico 
a largo plazo, donde la viabilidad y fi abili-
dad de la instalación este garantizada. ●

La fl exibilidad de la solución de videovigilancia 
ha impulsado la tecnología IP como el medio 
que permite evolucionar los sistemas con los 
requerimientos actuales y futuros.

Centro de Control de Metro Madrid.

Las nuevas capacidades permite centrar en una misma plataforma un robusto sistema de seguridad.

En España se comienzan a utilizar grabadores de 
vídeo de alta calidad.
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STA evolución nos ha lleva-
do a unos niveles de seguri-
dad muy altos, así como a la 
popularización de estos sis-

temas. Con ello, el sistema de con-
trol de acceso ha pasado de valorarse 
únicamente por el nivel de seguridad 
ofrecido a valorarse también por otros 
factores menos relacionados con la se-
guridad en sí misma. 

Teniendo en cuenta que hoy en 
día, disponemos en el mercado de un 
amplio abanico de sistemas de control 
de acceso para cualquier tipo de insta-
lación y nivel de seguridad, los usua-
rios están empezando a demandarlos 
y valorarlos por algo más. En ocasio-
nes factores como el diseño estético 
pueden ser un factor clave, así como 
en otras ocasiones lo puede ser la po-
sibilidad de integración con otros sis-
temas, las prestaciones, la facilidad de 
instalación o la robustez de los mis-
mos. Aún así, existe una característica 

más, que tiene mucho que ver con las 
anteriores y cada vez es más valorada 
por parte del cliente fi nal o interme-
dio, esta característica es que los siste-
mas sean abiertos, es decir, huir de los 
sistemas cautivos y cerrados.

VENTAJAS DE LOS 
SISTEMAS ABIERTOS

Lo que podemos llamar integra-
ción de sistemas es un aspecto impor-
tante y muy demandado hoy en día, 
aún así, no todos los usuarios tienen 
las mismas necesidades de integra-
ción. Integración es un término muy 
genérico, es por ello que es muy valo-
rado el poder disponer de libre elec-
ción a la hora de escoger el mix soft-
ware-hardware que mejor se adapte a 
nuestras necesidades, y no vernos for-
zados a escoger un software por su 
hardware o un hardware por su soft-
ware, pudiendo incluso hacer un mix 
de hardware de distintos fabricantes.

La libertad de elección software-
hardware y capacidad de integración 
nos otorga una importante fl exibili-
dad a la hora de actualizar nuestros 
sistemas, pudiendo en cualquier mo-
mento ampliar nuestro sistema de 
control de acceso sin temor a que-
darnos limitados por el software o 
el hardware, pudiéndolo actualizar, 
evolucionar y hacer crecer fácilmen-
te, esto también permite al usuario 
empezar con aquel sistema que ne-
cesita y hacerlo crecer a medida que 
crezcan sus necesidades, sin que ha-
ga falta sobredimensionar el mismo 
pensando en una posible actualiza-
ción futura.

Sistemas abiertos 
de control de accesos

Evolución del control de acceso

Joan Comellas. Director de Innovación y Nuevas Tecnologías 
de Circontrol.

Los sistemas de control de acceso surgieron muchos siglos 

atrás con la necesidad de proteger bienes y personas frente 

al acceso por parte de animales peligrosos u otros intrusos. 

Con el paso del tiempo, los sistemas de control de acceso se 

han ido perfeccionando y evolucionando con tal de poder in-

crementar los niveles de seguridad, evolucionando desde los 

sistemas puramente mecánicos y de acción manual hasta los 

sistemas electrónicos con comunicaciones.

Control de acceso autónomo Secure Acces de 
Circontrol.
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Por todo ello, es necesa-
rio que los sistemas de con-
trol de acceso abiertos, dis-
pongan de protocolos de 
comunicaciones basados en 
estándares abiertos y dis-
pongan de opciones segu-
ras de comunicación basa-
das en protocolos seguros y 
abiertos, y nunca basen la 
seguridad de su sistema en 
la ocultación de un protoco-
lo propietario.

Ningún protocolo de co-
municaciones ofrece una 
seguridad al 100 por 100, 
pero sí ofrecen distintos ni-
veles de seguridad, hacién-
dolos, más o menos vulnerables, frente 
a ataques en función de cómo estén di-
señados. Es por ello, que un protocolo 
estándar abierto siempre suele implicar 
un nivel de robustez y seguridad supe-

rior a uno cerrado y propietario debido 
a que ha pasado por un proceso de aná-
lisis y validación mucho más amplio.

A nivel de conclusiones, podemos 
decir que el usuario cada vez sabe me-

jor lo que quiere y lo que 
no quiere, se preocupa cada 
vez más por la mejora con-
tinua, y no sólo en sus pro-
cesos sino en aquellas he-
rramientas que le ayuden 
en el desarrollo de estos, 
es por ello que se preocu-
pan cada vez más en in-
tentar huir de los sistemas 
cautivos que les puedan li-
mitar la capacidad de cre-
cimiento y evolución. En 
el control de acceso, a par-
tir de cierto nivel de segu-

ridad, la fl exibilidad pasa a ser un fac-
tor clave. ●

FOTOS: CIRCONTROL.
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Control de acceso Secure Access 
NET OEM de Circontrol.
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L
A realidad ya no es así. Hoy en 
día, existen soluciones de con-
trol de accesos para satisfacer 
prácticamente cualquier necesi-

dad y presupuesto, que no sólo ofrecen 
una barrera de seguridad física extre-
madamente efi caz contra intrusos, sino 
que también garantizan la seguridad del 
personal en las instalaciones y protegen 
frente al robo de propiedad intelectual. 
Las soluciones más recientes se pueden 
adaptar fácilmente al tamaño de cual-
quier organización, desde pequeñas em-
presas con unos pocos puntos de entra-
da a grandes instalaciones que además 
cuentan con distintas ubicaciones geo-
gráfi cas con un gran número de puer-
tas que necesitan protección. En la ac-
tualidad se calcula que un 75 por 100 
estimado de todas las instalaciones de 
control de accesos tienen menos de 20 
puertas, por lo que existe claramen-
te una creciente demanda de control de 
accesos entre las empresas más peque-

ñas que reconocen el valor añadido que 
puede ofrecer, bien como sistema de se-
guridad independiente o como parte de 
una solución integrada superior.

TRASPASANDO LAS
VIEJAS BARRERAS

Este cambio de perspectiva entre las 
pequeñas y medianas empresas se ha 
visto impulsado por una serie de fac-
tores, siendo uno de los más signifi -
cativos la aparición de soluciones de 
control de accesos basadas en web. Es-
ta tecnología, que primero se difundió 
con éxito en EEUU y Canadá, ha revo-
lucionado el mercado de control de ac-
cesos de gama baja al reducir los costes 
tanto de instalación como de mante-
nimiento, además de eliminar algunas 
de las barreras tecnológicas y psicológi-
cas, que históricamente habían tenido 
un impacto importante sobre el inte-
rés de este tipo de solución en el sec-

tor de las PYMES. Por ejemplo, antes 
de la aparición de las soluciones basa-
das en web, los usuarios fi nales men-
cionaban la necesidad de un PC dedi-
cado como el factor más determinante 
a la hora de elegir o desechar una solu-
ción de seguridad de control de accesos. 
Los sistemas que requerían PC y soft-
ware dedicados se consideraban dema-
siado complejos para las necesidades de 
las organizaciones pequeñas, con nume-
rosos problemas derivados del software 
técnico y nada intuitivo para el que el 
personal no especializado debía recibir 
formación constantemente con el fi n de 
manejarlo con efi cacia. Sin embargo si 
el personal que recibía esta formación 
cambiaba de función o abandonaba la 
organización, la inversión y el tiempo 
dedicado resultaban infructuosos. 

Un segundo factor que en el pasado 
ha contribuido a desestimar la implan-
tación de sistemas de control de acce-
sos para pequeñas empresas era la per-
cepción de ser un sistema poco fi able 
derivado de la dependencia de hard-
ware y software de IT. Las empresas te-
mían que los problemas informáticos o 
una mera incompatibilidad con actuali-
zaciones del sistema operativo pudieran 
dejar las instalaciones sin protección 
durante el tiempo de inactividad y pro-
vocar numerosos problemas al personal.

La tecnología basada en web ha evo-
lucionado, eliminando estas barreras, 

La tecnología basada 
en web ofrece accesos 
para todos 

Benefi cios del control de accesos basado en web para instaladores y 

usuarios fi nales

Marta Marchini. Directora de Marketing Sur de Europa. Honeywell 
Systems Group

El control de accesos es desde siempre un pilar fundamental 

en la industria de la seguridad, sin embargo en el pasado se 

ha considerado una solución de gama alta para grandes em-

presas, ya que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

no tenían la necesidad ni los recursos para instalar este tipo 

de sistema.
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convirtiendo, por prime-
ra vez, el control de ac-
cesos en una opción de 
seguridad viable para mu-
chas pequeñas empre-
sas. En primer lugar y 
más importante, un siste-
ma basado en web ofrece 
un uso mucho más efi caz 
de los recursos, tanto pa-
ra el instalador como pa-
ra el usuario fi nal, al per-
mitir a técnicos que no 
se encuentran en la insta-
lación confi gurar el siste-
ma, gestionar el manteni-
miento e instalar actualizaciones 
de forma remota desde cualquier lugar 
del mundo a través de Internet. De es-
ta forma, se reduce enormemente el nú-
mero necesario de visitas físicas después 
de la instalación inicial para realizar ta-

reas rutinarias, abaratando considera-
blemente los costes de mantenimiento. 
Además, la posibilidad de realizar repa-
raciones en remoto mejora mucho los 
tiempos de respuesta ante posibles pro-

blemas que surjan, reducien-
do el tiempo de inactividad 
del sistema. 

Las soluciones basadas en 
web también eliminan la ne-
cesidad de proporcionar al 
personal una amplia forma-
ción en el uso del sistema. 
¿Cómo se consigue esto? Prin-

cipalmente, los sistemas a tra-
vés de web se diseñan para utilizarse 
de forma sencilla e intuitiva. Esto redu-
ce el tiempo de aprendizaje general pa-
ra los usuarios primerizos. En segundo 
lugar, gracias a la gestión remota se han 
eliminado muchos problemas de soft-
ware/hardware tradicionalmente aso-

ciones 

cip
vés de w
de form

El sistema de control de accesos NetAXS basado 
en web de Honeywell se puede 
ampliar fácilmente en función de 
los requisitos de seguridad y del 
presupuesto.
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ciados al control de accesos de ejecu-
ción local, ya que se puede acceder al 
software a través de Internet en lugar 
de ejecutarse en un PC en la propia ins-
talación. Todos estos factores convier-
ten a este sistema de control de accesos 
en la solución ideal para usuarios fi na-
les que desean gestionar su propio siste-
ma, pero prefi eren evitar tareas comple-
jas como el mantenimiento de sistemas 
operativos y la actualización de soft-
ware. En la práctica, cuando el panel 
de acceso se ha confi gurado por medio 
de un navegador web, se puede dejar 
funcionando en modo autónomo. Só-
lo cuando el usuario fi nal necesite cam-
biar o comprobar algo, entonces nece-
sitará utilizar el navegador web. De este 
modo,  el control de accesos basado en 
web combina las ventajas de ser un sis-
tema con grandes prestaciones y de fá-
cil manejo.

POSIBILIDADES 
DE GESTIÓN REMOTA

Si el usuario fi nal desea externali-
zar la gestión y el mantenimiento del 
sistema, existe la posibilidad de rea-
lizar el mantenimiento y la asistencia 
de forma remota a través del instala-
dor. Esta opción resulta benefi ciosa pa-
ra ambas partes, ya que garantiza asis-
tencia especializada todos los días del 

año. Además, ofrece una fuente de in-
gresos considerable para los instalado-
res que gestionen el control de accesos 
de sus clientes fi nales. Por una pequeña 
cuota mensual, los instaladores pueden 
resolver incidencias, dar de alta tarjetas 
de usuarios, así como activar o desacti-
var accesos de forma remota. Son nu-
merosas las ventajas para el instalador, 
ya que este tipo de gestión remota no 
precisa contar con una central recep-
tora y puede proporcionar una valiosa 
fuente de ingresos adicionales a los ins-
taladores.

ESCALABLE Y ADAPTABLE 
A CUALQUIER SITUACIÓN

Los sistemas basados en web tam-
bién ofrecen una solución totalmen-
te escalable que puede evolucionar a 
medida que las necesidades del usua-
rio fi nal cambian. Por ejemplo, el sis-
tema de control de accesos NetAXS 
basado en web de Honeywell se pue-
de ampliar fácilmente en función de 
los requisitos de seguridad y del pre-
supuesto, instalando en cada momen-
to los paneles necesarios y ofreciendo 
así  un sistema de seguridad fl exible y 
rentable. La compatibilidad de los pa-
neles NetAXS con el resto de los sis-
temas Honeywell elimina la necesi-
dad de sustituir hardware, que siempre 

resulta cara, cuando se quiere am-
pliar el sistema. Si fi nalmente las ne-
cesidades de seguridad crecen más allá 
de la capacidad del sistema basado en 
web NetAXS, se puede realizar la am-
pliación instalando el sistema WIN-
PAK de Honeywell, que se integra sin 
problemas ofreciendo a la vez mayo-
res prestaciones y opciones de gestión 
del control de accesos. Asimismo, si 
los usuarios fi nales desean añadir sis-
temas de seguridad adicionales para 
complementar el sistema de control ac-
cesos, NetAXS junto con WIN-PAK 
es totalmente compatible con otros 
productos de la gama Honeywell, co-
mo el sistema de intrusión Galaxy Di-
mension o los grabadores digitales Fu-
sion (DVR/NVR), para así disponer 
de una verdadera solución de seguri-
dad integrada de intrusión, vídeo y ac-
cesos.

ACCESOS PARA TODOS

El aumento de la implantación de 
sistemas de control de accesos entre las 
PYMES en los últimos años puede de-
berse entre otros motivos a la aparición 
de tecnologías innovadoras como son 
las soluciones basadas en web, que han 
convertido el control de accesos en una 
opción de seguridad viable para la pe-
queña empresa. Este nuevo enfoque  ha 
dado lugar a una actitud  mucho más 
favorable entre los usuarios fi nales  que 
están más abiertos a escuchar las reco-
mendaciones del instalador. Además, el 
control de accesos basado en web tam-
bién presenta grandes oportunidades 
de ingresos adicionales para los instala-
dores a través de las opciones de super-
visión y gestión remota. Por lo tanto, 
¿quizá ya sea hora de que usted y sus 
clientes vuelvan a considerar el control 
de accesos? ●C
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El aumento de la implantación de sistemas de 
control de accesos entre las PYMES en los últi-
mos años puede deberse, entre otros motivos, 
a la aparición de tecnologías innovadoras como 
son las soluciones basadas en web.
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E
L control de accesos no es aje-
no al uso de energías alterna-
tivas. Es más, pueden resultar 
de gran utilidad en determina-

dos tipos de instalaciones, donde el su-
ministro eléctrico convencional es defi -
ciente o no está disponible.

TERMINOLOGÍA

– ROSH: Directiva 2002/95/CE. 
Restricciones a la utilización de sustan-
cias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos.

– RAEE: Directiva 2002/96/CE so-
bre residuos de aparatos eléctricos o 
electrónicos.

– REACH: Reglamento CE relati-
vo al registro, la evaluación, la autoriza-
ción y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos.

– WIRELESS: Sin cable (general-
mente mediante radio u otro sistema de 
telecomunicación).

De entre las energías alternativas 

disponibles, sólo las que producen di-
rectamente electricidad parecen aprove-
chables y, de entre ellas, la que más vi-
sos tiene de ser utilizada, es la energía 
solar fotovoltaica.

Esta energía solar puede provenir de 
dos tipos de fuente; pequeñas células 

incorporadas en los equipos o instala-
ciones con paneles fotovoltaicos de pro-
ducción energética, que alimenten al 
conjunto del sistema.

PEQUEÑAS CÉLULAS 
INCORPORADAS 
EN LOS EQUIPOS 

En la actualidad, existen algunos 
dispositivos de seguridad que funcio-
nan con pequeñas células solares in-
corporadas: sirenas exteriores, cámaras 
CCTV wireless, contactos magnéticos 
de ventana, detectores perimetrales in-
frarrojos exteriores, etc. En general, uti-
lizados con mayor frecuencia en insta-
laciones de tipo doméstico o en lugares 
donde el suministro eléctrico no está 
disponible.

Energías alternativas 
aplicadas al control 
de accesos

Luis Mata. Gerente de Sumat Electrosistemas. Grupo ACIE (miembro 

de GIMES)

Ahora que nos estamos acostumbrando a términos como el 

desarrollo sostenible e intentamos incorporar una conciencia 

ecológica, quizás sería el momento de plantearse, también en 

nuestro sector, estas cuestiones. Es sabido que ya utilizamos 

componentes eléctricos o electrónicos de conformidad con 

las directivas comunitarias ROSH y RAEE, nos aseguramos 

de emplear sustancias conformes al reglamento REACH, pero 

¿qué hacemos en materia de consumo energético?

Tabla 1.
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Al igual que existen dis-
positivos de seguridad solares, también 
podemos encontrar dispositivos de con-
trol de acceso. Teclados, lectores e iden-
tifi cadores están ya disponibles o en fa-
se de estudio. Ya se puede realizar la 
apertura de una cancela o de una ba-
rrera de aparcamiento mediante un te-
clado solar, instalado sin cable, sin pi-
las ni baterías, completamente sellado 
para intemperie y compatible con tele-
mandos RF.

Como en el caso de los dispositivos 
de seguridad, la combinación de las tec-

nologías wireless y solar ofrece las 
máximas ventajas; instalaciones sin 
cables, de intemperie, de bajo coste 
y, en algunos casos, incluso sin man-
tenimiento, al no utilizar baterías.

El tipo de célula más utilizado 
para estas aplicaciones es la amorfa, 
como las utilizadas en las calculado-
ras solares. Estas células son bastante 
económicas y pueden funcionar con 
muy poca luz (días nublados), pero 
tienen muy bajo rendimiento (60Wp/
m2) y se reduce aún más con el paso de 
los años, por lo que los dispositivos de-
ben consumir muy poca energía.

Dado que ya se dispone de compo-
nentes electrónicos de muy bajo con-
sumo (nanovatios), el futuro pasa por 
el desarrollo de nuevas células, como 

las de polímeros, con menores dimen-
siones y menor coste; así como nuevos 
acumuladores de tipo supercondensa-
dores, que tienen un ilimitado número 

de ciclos de carga, reducido tiempo de 
carga y son inmunes a la descarga pro-
funda. 

INSTALACIONES CON 
PANELES FOTOVOLTAICOS 
DE PRODUCCIÓN 
ENERGÉTICA 

En la actualidad existen automatis-
mos de puerta que se alimentan con pa-
neles solares de pequeño y mediano ta-
maño. En general, también utilizados 
con mayor frecuencia en instalaciones 
de tipo doméstico o en lugares donde el 
suministro eléctrico no está disponible.

De igual manera, es posible alimen-
tar los diferentes dispositivos de con-
trol de acceso que se instalen en el en-
torno de la puerta (12/24v CC). Basta 
con dimensionar adecuadamente la po-

tencia de la instalación y la autonomía 
de las baterías.

Los tipos de célula más utilizadas 
en los paneles de instalación son la mo-

nocristalina, con ren-
dimiento superior a 
150Wp/m2 y la po-
licristalina, con ren-
dimiento de unos 
100Wp/m2. Siendo es-
ta última la de mejor 
relación calidad-precio.

Es muy importan-
te el empleo de equi-
pos con muy bajo con-
sumo (low power), de 
manera que no sean 
necesarias instalacio-
nes de mucha poten-

De entre las energías alternativas dispo-
nibles, sólo las que producen directamente 
electricidad parecen aprovechables y, 
de entre ellas, la que más visos tiene de ser 
utilizada es la energía solar fotovoltaica.

Panel fotovoltaico.

Tabla 2.
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cia. Esto repercutirá en una mayor economía y un menor 
impacto visual de la instalación.

Para dimensionar adecuadamente la alimentación solar 
de una instalación de control de acceso, se pueden utilizar 
los ábacos que suministran los fabricantes de dichos equi-
pos. Véase a continuación un ejemplo:

Se pretende alimentar una instalación de control de ac-
ceso que consume 30w durante 5 horas diarias y el resto 
del tiempo consume sólo 4w. Además, por motivos de se-
guridad, se pretende garantizar una autonomía de 4 días.

Para seleccionar el tamaño del panel solar, se debe cal-
cular la energía total necesaria, que sería de aproximada-
mente 290 Wh. Por lo que, según la Tabla 1, se necesitaría 
un panel de 125w.

Para seleccionar la batería que garantice la autonomía 
de 4 días, según la Tabla 2, se debería utilizar una batería 
de 12v/100 Ah.

Este tipo de instalación está muy ligada al desarrollo de 
la producción energética solar, en el cual se vislumbran ya 
nuevos tipos de células (quizás de polímeros) con menores 
tamaños y menor coste, nuevos acumuladores con mayor 
número de ciclos de carga, menor tiempo de carga, ausen-
cia de efecto memoria y más económicos. ●

FOTOS: SUMAT ELECTROSISTEMAS.
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solar.



J
ARDINES de Tívoli, inaugu-
rado en 1843 en Copenhague, 
es el parque de atracciones y de 
recreo más antiguo del mundo. 

Sin embargo, esta popular y conocida 
atracción turística de Dinamarca es 
mucho más que eso: es una institución 
cultural, un guardián de tradiciones, 
un símbolo nacional – y con casi 
cuatro millones de visitantes al año es 
uno de los parques más populares de 
Europa. Originariamente, Jardines de 
Tívoli estuvo situado fuera de las mu-

rallas de Copenhague, en las afueras 
de la ciudad. Aquellas murallas ya no 
existen pero la ciudad en constante cre-
cimiento lo ha rodeado por completo: 
Jardines de Tívoli, junto con la cercana 
estación central de trenes y el ayunta-
miento conforman en la actualidad el 
corazón de la capital danesa.

Un total de 27 paseos (circuitos) se 
extienden a lo largo de 8,3 hectáreas 
de jardines incluida una montaña rusa 
hecha de madera en 1914 que todavía 
funciona y el carrusel volador más alto 
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Seguridad y diversión 

en los Jardines de Tívoli 

en Copenhague 

El parque de
atracciones 
Jardines de Tívoli 
en Copenhague 
confía su seguridad 
en la tecnología de 
protección contra 
incendios de
Siemens

La división Building Tech-
nologies de Siemens fue 
elegida para llevar a cabo 
el proyecto de protección 
contra incendios de todos 
los edifi cios, paseos y otras 
atracciones. Los expertos 
en protección contra incen-
dios de Siemens intentaron 
en primer lugar dividir el 
parque en sectores. Ac-
tualmente el depliegue en 
protección  contra incen-
dios está formado por 10 
sectores cada uno de los 
cuales está gestionado por 
un sistema de alarmas de 
Siemens.

Proyecto de
protección
contra incendios

Casi cuatro millones de personas visitan cada año el famoso 

parque de atracciones Jardines de Tívoli en Copenhague. Con 

una sofi sticada red de centrales y detectores de incendios de 

Siemens, los visitantes están protegidos de manera efi ciente y 

segura contra todo riesgo de incendio y pueden disfrutar de las 

numerosas atracciones del parque sin preocupación alguna.

Cuatro millones de personas visitan cada año el famoso parque de atracciones Jardines de Tívoli 
en Copenhague.

La división Building Technologies de 
Siemens fue elegida para llevar a cabo el 
proyecto de protección contra incendios de 
edifi cios, paseos y otras atracciones.



del mundo con 80 metros de altitud. 
Otras atracciones incluyen el extraor-
dinario teatro de mimos y el acuario 
de agua salada más grande de Europa, 
cuyos 30 metros de profundidad cuen-
tan con un arrecife de coral con 1.600 
peces, tiburones y rayas. Hay tam-
bién dos grandes salas de conciertos 
y una zona al aire libre donde tienen 
lugar periódicamente conciertos y 
otros eventos culturales en los meses 
de verano. 38 restaurantes, cafés, y 
bares ofrecen comida y bebida. El 
parque está iluminado por 120.000 
farolas al atardecer y por alrededor de 
dos millones de bombillas durante la 
Navidad.

 
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS BAJO
CONDICIONES
COMPLICADAS

La protección contra incendios en 
recintos de estas dimensiones y con 
unos usos tan diversos no es una tarea 
trivial y requiere una amplia planifi -
cación. Otro reto fue el hecho de que 
Jardines de Tívoli tiene edifi cios indivi-
duales con diversas formas y tamaños, 
muchos de los cuales están situados 
muy lejos unos de otros y algunos de 
ellos son muy viejos.

La división Building Technologies 
de Siemens fue elegida para llevar a 
cabo el proyecto de protección contra 
incendios de todos estos edifi cios, 
paseos (circuitos) y otras atracciones. 
Ello signifi ca una total confi anza en el 
líder del mercado en protección contra 
incendios de Dinamarca. Los exper-
tos en protección contra incendios de 
Siemens intentaron en primer lugar di-
vidir el parque en sectores, pero esto no 
fue tarea sencilla debido a la compleja 
topografía del parque. Actualmente 
el despliegue en protección contra in-
cendios está formado por diez sectores 
cada uno de los cuales está gestionado 
por un sistema de alarmas de Siemens. 

Todos los paseos y atracciones en 
Jardines de Tívoli, la mayoría de los 
restaurantes incluyendo las cocinas, así 
como las ofi cinas y las salas técnicas 
están protegidos por un total de 972 
detectores inteligentes de humo de 
Siemens. Hay también 142 pulsadores 
manuales que están estratégicamente 
ubicados en todo el recinto del parque. 

Debido a la arquitectura inusual de 
alguno de los edifi cios, se necesitaron 
soluciones especiales, por ejemplo, se 
instalaron detectores lineales de humo. 
Algunos fueron instalados en edifi cios 
con tejados especiales y algunos en 
áreas inaccesibles como detección en 
conductos de cableado. 

El sistema de extinción automática 
Sinorix N2 se utiliza en la sala IT de 
Jardines de Tívoli. Una de las razones 
para emplear un sistema de extinción 
con el nitrógeno como agente extintor 
es que no daña los equipos electró-
nicos sensibles durante el proceso de 
extinción, ya que tiene propiedades de 
baja conductividad eléctrica y porque 
no hay productos de reacción química 
– lo que podría dañar a servidores alta-
mente sensibles – al entrar en contacto 
con el fuego. El nitrógeno como agen-
te natural tampoco es dañino para el 
medio ambiente y para las personas. 
Esto garantiza una extinción amiga-
ble con el medio ambiente y permite 

que el área a extinguir vuelva a estar 
operativa de nuevo tras la  inundación 
por medio de la simple ventilación 
por sobre presión. Al igual que otros 
sistemas de extinción que emplean 
agentes naturales, el efecto extintor de 
Sinorix N2 está basado en la reducción 
de oxígeno (inertización) en el área 
de protección: la inundación del área 
con nitrógeno reduce por lo general 
el porcentaje de oxígeno por volumen 
a 13,8 al 10 por ciento del volumen 
dependiendo del riesgo de incendio, 
que priva al fuego del oxígeno que 
éste necesita para la combustión. Esto 
extinguirá de forma fi able el fuego y 
prevendrá contra una posible reaviva-
ción de éste. Las aplicaciones típicas 
para Sinorix N2 incluyen los centros 
de datos, sistemas de telecomunica-
ciones, conductos de cableado, salas 
de cuadros eléctricos, salas de control, 
salas técnicas y de máquinas, así como 
transformadores cerrados, turbinas, 
motores y generadores.  

Todas las instalaciones de protec-
ción contra incendios en Jardines de 
Tívoli se controlan por medio del sis-
tema de gestión de peligros MM8000 
de Siemens. Otras medidas de seguri-
dad se encuentran integradas en este 
sistema, incluyendo los sistemas de 
videovigilancia que también suministra 
e instala Siemens. ●
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El sistema de extinción automática Sinorix N2 se 
utiliza en la sala IT de Jardines de Tívoli.



A
RRIVA, a la vanguardia 
de su sector, necesitaba 
tecnologías de seguridad in-
novadoras y avanzadas para 

poder seguir ofreciendo a su personal y 
usuarios de autobuses un entorno segu-
ro. Arriva quería controlar el acceso a 
todas sus ofi cinas desde un único lugar, 
por lo que decidió estudiar soluciones 
de control de acceso basa-
das en IP que le permitie-
ran gestionar las ofi cinas 
de forma remota.

Anteriormente, Arriva 
utilizaba un sistema de 
control con banda mag-
nética que empleaba tarje-
tas Wiegand y algunas 
llaves rudimentarias para 
el acceso a sus ofi cinas. 
«Al estar creciendo 
rápidamente, decidimos 
cambiar a una solución 
más efi caz y segura que se 
adaptara mejor a nuestras 

necesidades. Además, buscábamos una 
solución de control de acceso basada 
en tecnología de red IP, que permitiera 
ser gestionada de forma remota por 
nuestros expertos de TI desde nuestra 
central en Heerenveen», comenta Ge-
rrald Voerknecht, director de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación 
de Arriva.
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HID Global, con la empresa 

de transporte público Arriva

Arriva, a la
vanguardia de su 
sector, necesitaba 
tecnologías de
seguridad
innovadoras y
avanzadas para
poder seguir
ofreciendo a su 
personal y
usuarios de
autobuses un 
entorno seguro, 
por eso eligió las 
soluciones de HID 
Global.

Arriva quería controlar el 
acceso a todas sus ofi cinas 
desde un único lugar, por 
lo que decidió estudiar so-
luciones de control de ac-
ceso basadas en IP que les 
permitieran gestionar las 
ofi cinas de forma remota.

Control de
Acceso

Arriva es una de las empresas privadas más importantes den-

tro del transporte público holandés. Dirige los servicios de 

autobús y tren entre distintas ciudades. Arriva controla unos 

900 autobuses y proporciona empleo a 2.500 personas en el 

negocio del transporte por autobús y en estos últimos años 

se ha convertido en una de las empresas líderes del mercado 

europeo de transporte de pasajeros con empresas matrices 

en Reino Unido, Alemania, Suecia, República Checa, Polonia, 

España y otros países de Europa.

La primera de todas las ins-
talaciones, de las soluciones 

de control de accesos de HID 
en las ofi cinas de Arriva, se 

llevó a cabo en la central de la 
empresa, donde se instalaron 

cinco lectores en las salas con 
mayor nivel de seguridad.



Arriva cuenta con 40 garajes 
distribuidos por todo el país y ofi cinas 
ubicadas en pequeñas estaciones de au-
tobús a las que se accede por una sola 
puerta. Arriva necesitaba una solución 
de control autónomo basada en IP con 
una solución fl exible de gestión remota 
que le ayudara a reducir los costes de 
instalación y mantenimiento. HID 
Edge junto con Synergis de Genetec 
cumplían los requisitos de Arriva 
y como recuerda Gerrald, «cuando 
buscábamos una solución autónoma 
basada en IP, me sorprendió que no 
existiera ninguna otra empresa, aparte 
de HID Global, que pudiera ofrecernos 
esta tecnología. Estudié el catálogo de 
productos de HID Global y elegí Edge 
como el producto ideal para nuestras 
necesidades».

Para encontrar la mejor solución 
para Arriva, HID Global trabajó 
estrechamente con Genetec, expertos 
en soluciones de seguridad unifi cadas 

basadas en IP y socio fi able de HID 
en Holanda y el resto del mundo. 
HID y Genetec, junto con Chubb, 
como integrador de este proyecto, 
asesoraron y proporcionaron a Arriva 
su solución de control de acceso 
basada en IP, Synergis, para refor-
zar la seguridad en sus garajes de 
autobuses. 

EDGE: INTELIGENCIA
BASADA EN IP EN LAS 
PUERTAS DE ARRIVA 

Una de las principales preocupacio-
nes de Arriva, respecto a la introduc-
ción de un nuevo sistema de control 
de acceso, era el alto coste potencial de 
instalación de tantas unidades en mul-
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titud de localidades aisladas. El uso de 
una solución basada en IP les permitió 
eliminar gran parte de estos costes, ya 
que no se necesitaban controladores de 
red en cada localidad. La solución HID 
Edge también representó un notable 
ahorro para Arriva al acceder a la red 
exclusivamente a través de un cable 
CAT-5 para comunicaciones con co-
nectividad PoE (Power over Ethernet). 

«Arriva se preocupa mucho por la 
seguridad y quiere mantenerse actuali-
zada en cuestiones y tendencias de se-
guridad», comentó Jean Philippe Deby, 
director de Genetec, gestión de canales 
para EMEA. Arriva se implicó activa-
mente en la elección de la tecnología del 
lector y tarjeta para su nuevo sistema. 

«Desde que nos enteramos de los 
problemas de seguridad que sufría la 
tecnología MIFARE, decidimos imple-
mentar los lectores SmartID de HID 
Global con tecnología DESFire para la 
solución EdgePlus E400 basada en IP», 
aseguró Gerrald. «Necesitábamos un 
sistema que ofreciera compatibilidad 
y fl exibilidad para la incorporación de 
la tecnología DESFire con tecnología 

basada en IP y descubrimos que HID 
y Genetec eran los socios ideales para 
cumplir nuestros requisitos».

«También me complació averiguar 
que las tarjetas y keyfobs de HID eran 
compatibles con el módulo de acceso 
existente para los conductores de auto-
buses. Este módulo es un sistema de TI 
instalado a bordo de los autobuses que 
concede permiso a los conductores para 
arrancar el vehículo», explicó Gerrald. 
«Esta integración es tan sólo un nivel 
adicional de seguridad que nos ofrecía 
la nueva solución. Algo formidable».

Para garantizar el éxito de la insta-
lación, HID se asoció con Genetec y 
Chubb para la formación y despliegue 
de la solución HID Edge en las ofi cinas 
de Arriva. «Desde primeros de año se 
ha completado la instalación en tres 
ofi cinas de Arriva y se continuará con 
el resto de instalaciones hasta fi nales 
de 2009. Se ha previsto que el proyecto 
esté totalmente terminado para fi nales 

de 2010, cuando se hayan instalado 80 
controladores adicionales EdgePlus y 
lectores SmartID S10, así como la im-
plementación de 2.000 tarjetas y keyfob 
DESFire», añadió Jean Philippe.

La primera de todas las instala-
ciones, de las soluciones de control de 
acceso de HID en las ofi cinas de Arriva, 
se llevó a cabo en la central de la empre-
sa, donde se instalaron cinco lectores en 
las salas con mayor nivel de seguridad 
como la de servidores y la denominada 
«ofi cina de chips», donde se crean las 
tarjetas de acceso a los autobuses. 

INTEGRACIÓN FUTURA

Gerrald mostró su satisfacción al 
comprobar que HID Global ofrece 
ahora asistencia en holandés para 
sus productos Edge y alabó su gran 
utilidad. 

Al pensar en el futuro del sector del 
transporte público, existen innume-
rables posibilidades de combinación e 
integración de las soluciones de HID 
Global para mejorar la experiencia de 
los usuarios con aplicaciones adicio-
nales. «Trabajar con un socio como 
HID es muy positivo, ya que ofrece 
productos y soluciones de alta calidad 
y respuesta a las necesidades de los 
clientes. HID, como Arriva y Genetec, 
es una empresa con el fi n de mantener-
se a la vanguardia y aumentar constan-
temente la seguridad de sus clientes», 
aseguraron Jean Philippe y Gerrald. ●C
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Razones principales por las que Arriva eligió las 
soluciones de HID Global: 

– Requisito de una solución de control autónomo 
de acceso basada en IP fácil de instalar y económi-
ca para las distintas ofi cinas de Arriva. 

– Edge le ofrecía a Arriva la fl exibilidad de elegir 
cualquier tecnología para sus tarjetas inteligentes y 
lectores con compatibilidad DESFire de alta seguri-
dad. 

– Una solución económica y basada en TI para 
gestión remota a través de un navegador estándar 
de Internet. 

– Compatibilidad de las tarjetas de HID con el 
sistema de acceso para conductores existente en 
los vehículos.

¿Por qué?

Arriva necesitaba una solución de control au-
tónomo basada en IP con una solución fl exible 
de gestión remota que le ayudara a reducir los 

costes de instalación y mantenimiento.
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T
RAS la adquisición por parte 
del consorcio Hyatt Regency 
Hotels & Tourism (Hellas) 
y Elliniki Technodomiki del 

49% de la propiedad hace dos años y 
medio, la facturación del casino se ha 
incrementado por encima de los 180 
millones de euros anuales. Durante los 
primeros meses tras la adquisición se 
llevó a cabo un proyecto de renovación 
provisional con un coste de 11 millones 
de euros, mientras que el ambicioso 
programa para la reconstrucción total 
del complejo está previsto que fi nalice 
en 2013. La ampliación de las instala-
ciones incluye un teleférico para acce-
der a la cumbre de la montaña donde se 
encuentra el casino, el cual incluirá un 
hotel de 5 estrellas adyacente, un lujoso 
spa, piscina, bares y restaurantes, ade-
más de amplias instalaciones de juego. 
Entre los atractivos de los que podrán 
disfrutar los jugadores se cuentan casi 
1.000 máquinas tragaperras y 65 mesas 
de juego, que incluyen póquer, ruleta, 

punto banco y blackjack. Este número 
pronto se ampliará a 1.500 máquinas 
tragaperras y 110 mesas de juego, que 
harán del Mont Parnes el casino más 
grande de esta zona de Europa. Sus 
amplias instalaciones y actividades han 
garantizado el posicionamiento del Re-
gency Casino Mont Parnes como uno 
de los destinos turísticos más importan-
te de Europa.

ESPECIFICACIÓN DEL
SISTEMA

Piotr PJ Grzejszczyk, director de 
Seguridad en el Regency Casino Mont 
Parnes, explica cómo se realizó el pro-
ceso de especifi cación de la seguridad: 
«Cuando llegó el momento de realizar 
la actualización, sabíamos exactamente 
lo que queríamos de nuestro sistema de 
CCTV para las instalaciones reciente-
mente remodeladas. Para asegurarnos 
de que trabajaríamos con el mejor 
socio técnico, diferentes proveedores 

NVT garantiza la seguridad 

de un complejo de casinos 

de lujo en Atenas

Regency Casino ha 
ampliado su red de 
vigilancia existente 
UTP Hybrid Video 
de NVT basada en 
CCTV para cubrir 
nuevas áreas de 
juegos y
entretenimiento, y 
ha creado un
sistema que ahora 
incluye más de 170 
cámaras.

Durante el proceso de 
especifi cación, se rechazó 
la idea de la transmisión 
de vídeo mediante la fi bra 
óptica e IP a favor de UTP 
Hybrid Video de NVT, por 
su rendimiento superior y 
sus benefi cios en cuanto a 
los costes en comparación 
con los ofrecidos por la 
utilización de la alternativa 
a NVT.

Rendimiento
superior

El primer y único centro de juegos de azar en los exteriores 

de Atenas, el Regency Casino Mont Parnes, situado en la 

cumbre de una montaña, atrae a un número cada vez mayor 

de visitantes de todo el mundo a sus instalaciones. Para hacer 

frente a su creciente popularidad, el casino está llevando a 

cabo un programa de reconstrucción por valor de 110 millo-

nes de euros. Como parte de esta reconstrucción, el Regency 

Casino ha ampliado su red de vigilancia existente UTP Hybrid 

Video de NVT basada en CCTV para cubrir nuevas áreas de 

juegos y entretenimiento, y ha creado un sistema que ahora 

incluye más de 170 cámaras.
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potenciales nos ofrecieron demostra-
ciones exhaustivas. Después de verlas 
teníamos claro que una solución UTP 
Hybrid Video de NTV no sólo nos 
proporcionaría una calidad de imáge-
nes de seguridad comparables a las ob-
tenibles mediante fi bra óptica, sino que 
además se conjugaba con un importan-
te ahorro en los costes de instalación; 
llegados a esta conclusión, empezamos 
a realizar una sustitución progresiva de 
nuestro sistema de transmisión existen-
te de CCTV basado en coaxial». 

Durante el proceso de especifi ca-
ción, se rechazo la idea de la transmi-
sión de vídeo mediante la fi bra óptica 
e IP a favor de UTP Hybrid VideoTM 

de NVT, por su rendimiento superior 
y sus benefi cios en cuanto a los costes 
en comparación con los ofrecidos por la 
utilización de la alternativa a NVT. El 
cable Cat5 es considerablemente más 
económico que el coaxial o la fi bra ópti-
ca y mucho más fácil de instalar gracias 
a su fl exibilidad inherente que ayudó a 
minimizar el tiempo de instalación físi-
ca, las interrupciones en las actividades 
diarias del casino, así como la duración 
general del proyecto: todo ello con los 
consiguientes ahorros y las ventajas 
asociadas a la gestión del proyecto.

La utilización de Hybrid VideoTM de 
NVT en lugar de una red IP también 

permitió la utilización en el casino de 
cámaras analógicas económicas, en 
lugar de las alternativas IP mucho más 
caras y con un rendimiento comparati-
vamente inferior.

Las cámaras, de cuya especifi ca-
ción e instalación se encargó Signal 
Electronics Security, incluidas en la 
instalación se conectaron a transcepto-
res UTP de vídeo pasivos NV-214A-M 
de NVT y éstos, a su vez, mediante 
un cable de red Cat5 a once concen-
tradores compactos de transceptores 
UTP pasivos de 16 canales NV-1613S. 
Situados en la sala de equipos dedicada 
del casino, los concentradores UTP de 
NVT garantizan unas grabaciones de 
vídeo fi ables y cristalinas que son en-
viadas al equipo de grabación desde to-
das las cámaras de la red CCTV, en la 
que la más distante se encuentra a 225 
metros. Esto maximiza la inversión 
realizada en las cámaras y asegura que 
toda la información visual es recibida 
sin interferencias, lo que permite al 
equipo de hábiles operadores del casino 
realizar un seguimiento simultáneo, 
así como archivarla utilizando los 
dispositivos de grabación DVR/NVR 
más actuales.

Los cables UTP multipar clasifi ca-
dos por colores son mucho más peque-
ños (una décima parte del diámetro) 

y pueden lograr un 
radio de curvatura 
mucho más ajustado 
que los mazos de 
coaxiales previamente 
empleados, de modo 
que la organización 
y administración del 
espacio en el casino se 
vio considerablemente 
simplifi cada. Esto sig-
nifi có que la suntuosa 
nueva arquitectura 
interior y la lujosa 

decoración del Regency Casino Mont 
Parnes no se vieron afectados como 
resultado de la instalación del sistema 
de transmisión de cámaras, algo que 
no hubiese sido posible con el sistema 
de transmisión por coaxial anterior.

HYBRID VIDEO DE NVT ES 
LA CLAVE

Además, con una red de cámaras 
tan extensa en Mont Parnes, maximi-
zar la vigilancia de los contenidos de 
las escenas para cada cámara en el ca-
sino resultaba esencial en la provisión 
de un sistema de CCTV económico 
y de alto rendimiento. La transmisión 
de vídeo UTP de NTV facilitó que 
se encontrase la ubicación ideal para 
cada cámara, sin las limitaciones de los 
incómodos cables coaxiales ni el radio 
mínimo (y caro) de los cables de fi bra 
óptica.

Desde su relanzamiento, el sistema 
de vigilancia electrónico integral ha 

El casino contará con un 
teleférico para acceder a la 
cumbre de la montaña don-
de se encuentra el casino, 
que incluirá un hotel de 5 
estrellas adyacente.



demostrado ser una herramienta esencial en las actividades 
diarias del casino (donde se ha utilizado para confi rmar 
el resultado de las apuestas invalidadas) y ha proporcio-
nado una herramienta de seguridad y protección laboral 
inigualable. Piotr PJ Grzejszczyk continúa: «Controlan-
do las cámaras desde nuestra sala de control construida 
específi camente para este fi n y situada en las propias 
instalaciones del casino, nuestros operadores especializados 
pueden acceder a cualquiera de ellas a través de una pared 
de 30 monitores, así como desde su propia estación de 
trabajo equipada con dos monitores. La alta calidad de las 
imágenes de CCTV que proporciona el sistema signifi ca 
que las cartas, las fi chas y el dinero pueden identifi carse y 
seguirse fácilmente, y las apuestas invalidadas son resueltas 
de modo sencillo y rápido».

Vasilios Harbilas, de Signal Electronics, afi rmó sobre 
las instalaciones de Mont Parnes: «La sencillez de la ins-
talación y el alto rendimiento de UTP Hybrid Video de 
NVT hacen que resulte ideal para todos los entornos de 
juegos de azar. La alta calidad de las imágenes de CCTV 
son esenciales para el funcionamiento diario sin problemas 
del casino y junto con la capacidad inherente de amplia-
ción del UTP Hybrid Video de NVT, proporciona la so-
lución perfecta para la transmisión de CCTV de cualquier 
casino y entorno de juegos de azar». ●
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Vista del Mont Parnes Casino.

Grabación y gestión de vídeo profesionales. Para sistemas 
de hasta 4 cámaras analógicas nuestro grabador de vídeo 
Serie 400 es su elección, sin ninguna duda. Este sencillo 
grabador es una solución de gestión de vídeo completa y fá-
cil de usar. Nuestro Grabador de Vídeo Serie 400 le ofrece la 
calidad y fiabilidad que usted espera de Bosch - la mejor 
del mercado- adaptada a sus necesidades de grabación para 
proyectos del día a día. Y a un precio irresistible. Bosch pone 
a su disposición una solución completa de seguridad y comu-
nicaciones para nuevas oportunidades de negocio. Infórmese 
en el Tel. 914 102 011. www.boschsecurity.es

Cualificado para 
gestionar su seguridad

Nuevo grabador de CCTV
Serie 400

EASY LINE: UNA SOLUCIÓN COMPLETA DE 

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA SU CLIENTE



E
L Pabellón de China es 
uno de los más grandes e 
importantes edifi cios de la 
exposición y seguirá funcio-

nando después de la Expo 2010. En él 
se expone la historia milenaria del país 
y su cultura admirada a lo largo de los 
siglos. 

Para proteger a los visitantes del 
Pabellón de China, cerca de 700 
cámaras de alto rendimiento han sido 
instaladas en el interior y exterior del 
pabellón para ofrecer una completa 
vigilancia en tiempo real de los acce-
sos, salas de exposición y ascensores. 
Además, el Sistema Matrix Allegiant 
8900 de Bosch proporciona, desde 
la sala de control del pabellón, la 
conmutación y control de todas las 
cámaras de vigilancia, emitiendo sus 
imágenes a los monitores y gestionan-
do las alarmas que pudieran produ-
cirse. 
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Bosch Security Systems, 

en la Exposición Universal 

2010 de Shanghai

Bosch Security 
Systems equipa la 
Exposición
Universal 2010 de 
Shanghai con sus 
sistemas de
seguridad y 
comunicaciones.

Los sistemas de Bosch 
contribuyen al efi ciente 
funcionamiento del evento. 
700 cámaras y un sistema 
Matrix Allegiant protegen 
al prestigioso Pabellón de 
China.

Efi ciente
funcionamiento 
del evento

Bosch Security Systems es uno de los principales proveedo-

res de los equipos de seguridad en la Exposición Universal 

2010 de Shanghai en China. Este acontecimiento mundial in-

augurado el 1 de mayo y que fi nalizará el 31 de octubre, tiene 

previsto recibir entre 70 y 100 millones de visitantes. Sobre 

una extensión de 5,3 kilómetros cuadrados, se exhiben 192 

países y 50 organizaciones. Durante los seis meses en los 

que la exposición se lleva a cabo, será la sede de alrededor 

de 20.000 espectáculos culturales.

Imagen de Expo Axis, que se compone de 
varios «embudos» de vidrio de acero (en la 
imagen uno de ellos).

Sistema de Conferencias DCN NG.



EXPO AXIS

Conectado con el Pabellón de Chi-
na, el Expo Axis es la arteria central 
de la Expo y se compone de varios 
«embudos» de vidrio de acero y de una 
estructura protegida de 1.000 metros 
de longitud. El Expo Axis es el mayor 

proyecto de la Expo con su diseño más 
rompedor. Se ha equipado íntegramen-
te con el sistema de videovigilancia 
de Bosch compuesto por más de 800 
cámaras y con el sistema de Megafo-
nía Digital Praesideo de Bosch con 
conexión a más de 1.600 altavoces 
instalados a lo largo del paseo. 

EXPO CENTER

El Expo Center es uno de los 
centros permanentes de exposición 
más importantes del área de la Expo, y 
actúa como centro de mando opera-
cional, centro de conferencias, sala de 
prensa y forum. Al fi nalizar la Expo-
sición Universal 2010, el Expo Center 

con más de 60 espacios de reunión,  
se convertirá en uno de los centros 
de conferencias internacionales más 
importantes de China. Bosch lo ha 
equipado con su Sistema Digital de 
Conferencias DCN NG. ●
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Completa seguridad 
para los visitantes
con los sistemas
de videovigilancia 
y megafonía de última 
tecnología
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Cámaras 360º modulares AutoDome. Sistema Digital de Megafonía y Emergencia Praesideo

Mi acceso 
a mi negocio.

LEGIC advant

• ISO 14443/15693,

teléfonos NFC

• Seguridad y control

avanzados

• Sistema abierto 

operando con otras

tarjetas inteligentes

))))

Cualquier servicio imaginable, cualquier nivel de seguridad que yo deseo.
Todo en un solo chip. Una inversión a largo plazo. Demostrado.
Tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto: www.legic.com innovation in ID technology



L
AS primeras semanas de 
proyecto, Ambar Telecomuni-
caciones las dedicó a formarse 
para trabajar en la obra ya que 

tenía que conocer, a fondo, las normas 
internas de Iberdrola que sirven prin-
cipalmente para lograr la seguridad de 
los trabajadores. 

El proyecto de Ambar Telecomu-
nicaciones para Torre Iberdrola se 
divide en cuatro grandes fases:
1.  La fase inicial es la de canaliza-

ción.
2.  La segunda fase es la de conectivi-

dad.
3.  La tercera fase es la de instalación 

de elementos.
4.  La cuarta fase es la confi guración y 

puesta en marcha.
Actualmente, la compañía está tra-

bajando en la primera y segunda fase, 
de canalización y conectividad, que 
se realizan de forma seguida, y planta 
por planta. La tercera fase comenzará 
después de verano aproximadamente. 
Una vez realizada la instalación de 
todos los elementos, se confi guran 
y se ponen en marcha en la cuarta 
fase. Se estima que Torre Iberdrola de 
un servicio mínimo a 100 usuarios 
inicialmente, llegue fi nalmente a más 
de 500 usuarios.
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Ambar Telecomunicaciones 

realiza las infraestructuras 

de la Torre Iberdrola

Desde el pasado 
noviembre de 2009 
Ambar 
Telecomunicaciones 
trabaja en la Torre 
Iberdrola 
realizando 
las instalaciones 
especiales. El 
proyecto consiste 
en la instalación y 
puesta en marcha 
de la megafonía, 
ICT, cableado 
estructurado, CDP, 
telefonía, 
electrónica de red, 
control 
anti-intrusión y 
CCTV.

En la elección de la 
tecnología para las 
instalaciones de 
seguridad ya sea CCTV, 
control de accesos o 
control de anti-intrusión, 
así como la infraestructura 
y elementos para la 
megafonía de todo el 
edifi cio, sobre todo se ha 
optado por una tecnología 
convergente y con la 
máxima calidad.

Tecnología 
convergente

Es un proyecto en el que la compañía ofrece todo el catálogo 

de servicios en una misma construcción. Además, como valor 

añadido, una vez fi nalizadas y puesta en marcha las instalacio-

nes, se prestarán los servicios gestionados avanzados, desde 

el mantenimiento integral hasta el servicio global.



TECNOLOGÍA UNIFICADA

La tecnología utilizada para todas 
las soluciones converge sobre la misma 
red por lo que podemos decir que es 
una clara solución de comunicaciones 
unifi cadas. Cada solución tecnológica 
está basada, además, en un fabricante 
diferente por lo que en este caso Am-
bar es una empresa que puede propor-
cionar valor añadido en este punto, 
ya que está especializada en unifi car 
diferentes soluciones para crear una 
única red donde converjan los servicios 
de comunicaciones. 

Para la electrónica de red LAN se 
ha utilizado un fabricante de gama alta 
reconocido mundialmente, lo más im-
portante ante todo a la hora de elegir 
la solución ha sido la seguridad en la 
red por lo que este fabricante es el que 
ofrecía las mejores prestaciones.

En la elección de la tecnología 
para las instalaciones de seguridad 
ya sea CCTV, control de accesos o 
control de anti-intrusión, así como 
la infraestructura y elementos para la 
megafonía de todo el edifi cio, sobre 
todo se ha optado por una tecnología 
convergente y con la máxima cali-
dad ya que es uno de los puntos más 
importantes donde hay que cubrir 
las necesidades del cliente fi nal. Los 
fabricantes elegidos en esta ocasión 
son internacionalmente reconocidos 

y habituales por lo que la integra-
ción se da fácilmente entre todos los 
elementos. Además, su alta calidad 
hace que la instalación se realice con 
personal muy especializado y, por lo 
tanto, muy difícil de interceder ante 
un ataque exterior.

Sobre la instala-
ción de ICT (Infraes-
tructura Común de 
Telecomunicaciones) 
se realiza en base a las 
últimas tecnologías y 
modifi caciones, según 
la nueva normativa, 
por lo que no existe 
ninguna exigencia 
fuera de lo común, no 
así, la instalación de la 
telefonía se realizará en 
base a telefonía IP. Se 
considera que, hoy en 
día, es casi inexistente 
una telefonía conven-
cional como la conoce-
mos hasta el momento 
y casi todos los equipos 
de telefonía que hay 
en estos momentos en 
el mercado, tienen ya 
corazón IP por lo que 
el fabricante y equipa-
miento seleccionado 
estarán en esa misma 
línea.

La infraestructura 
del sistema de cableado 
estructurado es remarcable por su alta 
calidad en el fabricante elegido, ya que 
es el fabricante de mayor calidad exis-
tente en el mercado que ofrece las mejo-
res prestaciones con una visión a futuro 

muy importante. Es un fabricante que 
siempre va un paso por delante que los 
demás y sus prestaciones sobre una mis-
ma categoría son mayores que el resto de 
competidores, por lo que se asegura que 
la infraestructura actual no se quedará 
obsoleta en un plazo medio-corto.

Claramente queda constancia que 
la elección por tanto de las tecnologías 
a utilizar están en un rango alto en 
cuanto a calidad y prestaciones futuras, 
convergiendo lo máximo posible sobre 
una misma red y terminando en un 
mismo Centro de Procesamiento de 
Datos (CPD) ubicado en un emplaza-
miento estratégico.

AMBAR 
TELECOMUNICACIONES

Ambar Telecomunicaciones ha sido 
elegida para abordar este proyecto, por 
ser una empresa que puede ofrecer todos 
los servicios (conectividad, megafonía, te-
lefonía, CPD, seguridad). Además, Am-
bar Telecomunicaciones ya ha trabajado 
en más ocasiones con Torre Iberdrola, 
por lo que el cliente ya conocía la calidad 
de los proyectos de la compañía. ● 
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Según Francisco Gonzalez, coordinador y responsable
de las Soluciones Tecnológicas: «Hemos elegido a 
Ambar ya que es la empresa que nos proporcionaba 
los servicios requeridos. La experiencia, de momento, 
es satisfactoria, debido a su gran implicación 
y profesionalidad»
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Libros
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Controlador de accesos a espec-
táculos y actividades recreativas. 
Tomo I y II
Edita CPD

Una guía impres-
cindible para aden-
trarse en la pro-
fesión. El Tomo I 
contiene los ca-
pítulos: Derechos 
y deberes funda-
mentales de la 
Constitución espa-
ñola de 1978; Deli-
tos contra las per-
sonas y contra la 
libertad; Omisión 
del deber de soco-
rro.; Delitos con-
tra los funciona-
rios públicos, etc.; Nociones sobre 
la tenencia de armas en locales de 
pública concurrencia; Ley 23/1992 
de 30 julio de Seguridad Privada y 
RD137/1993: Reglamento de armas; 
Normativa sobre derecho de admi-

sión y libro de reclamaciones; Ley 
17/1997 y Decreto 163/2008; Re-
gulación de la actividad de control 

de accesos a es-
pectáculos públi-
cos y actividades 
recreativas; Nor-
mativa sobre hora-
rios de estableci-
mientos públicos; 
Ley 17/1997 de Es-
pectáculos Públicos 
y Actividades Re-
creativas; Decreto 
184/1998 y Orden 
1562/1998; Limita-
ciones a la oferta de 
bebidas alcohólicas 
y tabaco y protec-
ción de menores de 
edad; Ley 17/1997, 

Ley 6/1995 y Ley 5/2002 de Drogo-
dependencias; Nociones básicas de 
las infracciones previstas en el De-
creto 1/2006 de Prevención, Extin-
ción de Incendios y Salvamento de 
la Comunidad de Madrid. 

El Tomo II es mucho más práctico 
con preguntas y respuestas de exa-
men.

Instructor de tiro
Edita CPD

Esta obra recopila toda la informa-
ción relacionada con los instruc-
tores de tiro: Normativa;  Arma-
mento, armas reglamentarias de 
Seguridad Privada y para su utiliza-
ción por el vigilante de seguridad; 
balística y cartuchería, estudio de 
la munición, balas;  normas de se-
guridad en el manejo de las armas; 
técnica y teoría de Tiro; puntería y 
precisión; preparación del tirador; 
ejercicios de tiro y posición del ti-
rador y referencia.

Directores de Seguridad. Norma-
tiva de protección civil
Edita CPD

Este manual recoge información 
útil para los directores de seguri-
dad como: Fundamentos del De-
recho, Derecho de la Seguridad, 
Normativa de Protección Civil , Or-
ganización de la Seguridad, Estu-
dios y Planes de Seguridad, Análi-
sis y Gerencia de Riesgos, Medios 
Técnicos de Protección, Seguri-
dad Personal,  Medios Humanos, 
Medidas de Protección, Seguridad 
contra Incendios, Seguridad de la 
Información, Los servicios de Se-
guridad, Áreas Complementarias o 
Terminología.

«Rociadores 
automáti-
cos de Agua 
(Splinkers)», de 
Adolfo Sahuqui-
llo Vïrseda. La 
Librería Técnica 
de Prosegur se 
estrena con este 
libro, que recoge 
el amplio y pro-
fundo conoci-
miento del autor 
sobre un tema 
de importancia 
trascendental en 
el contexto del PCI, como son 
las instalaciones de rociadores 
automáticos, quizá el medio 
más importante y reconocido de 
protección de incendios, desde 
su invención por la mitad del 
siglo XIX.
Esta obra recoge, capítulo a 
capítulo, todos los aspectos 
relacionados con los rociadores 
automáticos. Se exponen con 
claridad y rigor los conceptos 

básicos, los 
fundamentos 
científi cos y, muy 
especialmente, 
las bases para el 
diseño, instala-
ción y manteni-
miento de las 
diversas clases de 
instalaciones.
Sin duda el texto 
facilita, tanto a 
los nuevos técni-
cos que se inician 
en el área del PCI, 
como a los técni-

cos que llevan años trabajando 
en este campo, un valioso medio 
de aprendizaje y consulta.
La Librería Técnica de Prosegur 
ha nacido con el objetivo de 
recoger el conocimiento que 
tras largos años de experiencia 
han adquirido en el desarrollo 
de proyectos, y de ofrecerlo a 
los profesionales que desempe-
ñan su trabajo en el mundo de 
la ingeniería.
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ÍNDICE
MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

ALARMA
Y CONTROL

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: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2010

Fabricantes de control de accesos 
desde 1985

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

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

GUIPÚZCOA (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: 365€/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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID 
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional 
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos 

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2
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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: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2010

puntoseguridad    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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SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

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

  (IVA y Gastos de envío incluidos)






