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Tenemos una visión diferente
respecto a la calidad de
imagen: su utilidad.

La calidad de imagen siempre es importante,
pero los beneficios que obtendrá de la videovigilancia vendrán determinados según cómo utilice las imágenes. ¿Para una supervisión general
o de máxima precisión? ¿Para la protección del
perímetro o para el reconocimiento de matrículas? ¿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. Compartimos 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 amplia del mercado.
Y, para asegurarnos de que tenga acceso a los
conocimientos básicos en la instalación y soporte del sistema de vigilancia IP, estamos asociados 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.
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EFINITIVAMENTE ¿será 2011 el año de la recuperación? Estrenamos año y, como siempre en estas fechas, acumulamos demasiados
deseos, buenos propósitos y mucha esperanza. Confiemos en que la
situación económica se recupere, pero a estas alturas –después de tan prolongada crisis– ya nos hemos convencido de que eso sólo será posible a base
de trabajo y sacrificio. Para que el esfuerzo no sea baldío hay que conocer
la situación del mercado y ver hacia dónde apuntan las previsiones. En este
sentido, el último Barómetro del Instituto de Investigación Tecnológica en
Mercados de Seguridad (ITMS) –que se publica en este número–, es una
buena herramienta para conocer la evolución del sector y las tendencias de
futuro.
Entre las conclusiones de este informe, correspondiente al segundo
semestre de 2010, cabe destacar: 1) El número de empresas que comercializan activamente la venta de productos de tecnología analógica se mantiene
en un 40 por 100, mientras que el 60 por 100 de empresas comercializan
productos con tecnología digital. 2) El mercado de la Seguridad en España
es uno de los sectores de actividad económica con mayor nivel de atomización por el gran número de empresas que operan en el mismo.
3) Dentro del conjunto de compañías dedicadas a proveer productos, servicios y soluciones de seguridad destacan por su importancia las empresas de
servicios tanto generalistas como de seguridad personal privada. 4) Las mayores oportunidades por orden de importancia se identifican en soluciones
y productos de seguridad en sistemas informáticos, seguidos de sistemas
SCADA/telecontrol y, conjuntamente, las soluciones de encriptación de comunicaciones, VoIP y servicios de seguridad física. 5) En conjunto empeoran las expectativas empresariales ya que el 80 por 100 de las compañías
que hacía dos años preveían mejorar sus expectativas empeoran, con un
decrecimiento superior al 10 por 100 en el último periodo de un año que
ha sido convulso y dubitativo.
Sin embargo, nos quedamos con el dato más alentador: el que indica
que más de la mitad del mercado se aferra a mantener sus previsiones de
resultados al cierre de 2010. Esperemos que así sea. ¡Feliz 2011 a todos!
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Cualquier servicio imaginable, cualquier nivel de seguridad que yo deseo.
Todo en un solo chip. Una inversión a largo plazo. Demostrado.
Tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto: www.legic.com
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Empresas

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN
Datos de contacto
de las empresas
y entidades citadas
en esta edición.
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EMPRESA

PÁG.

TELEFÓNO

WEB

ADI

23

902667000

www.adiglobal.com

Axis

2ª Cub,24,30,50

918034643

www.axis.com

Aldir

41

91469 0111

www.aldirsa.com

Ambar

58

902550801

www.ambar.es

ATLS

27

+33(0)130376969

Bosch Security Systems

34,56,57

902121497

www.boschsecurity.com

Casmar

24,39

902 202206

www.casmar.es

Circontrol

31

937362940

www.circontrol.com

Daitem

28,3ª Cub

913750854

www.daitem.es

Dallmeier Electronic

20,53

915902287

www.dallmeier-electronic.com

Esser

35

902184546

www.esser.es

Euroma Telecom

38,4ª Cub

915711304

www.euroma.es

Fortinet

39

902180845

www.fortinet.com

Hommax

25

902465000

www.hommaxsistemas.com

Honeywell Security

52

902667800

www.honeywell.com/security/es

Ipronet

21

902889942

www.ipronet.es

JR sistemas de Seguridad

22,59

934948440

www. jrsecurity.com

Legic

21,4

442392478033

Merit Lilin

36

902108533

www.meritlilin.com/sp/

Mobotix

22,64

971205986

www.mobotix.es

Niscayah

25

91 277 63 00

www.niscayah.es

Panasonic

40

902153060

Patton-Inalp

38

+1 301 975 1000

Pelco

39

902373526

www.pelco.com

Promelit

32

02/66087.1

www.promelit.it

Prosegur

5

902159915

www.prosegur.es

Sallén Technologies

46

974431510

www.sallenelectronica.es

Samsung

7,26,41

639756388

www.samsungcctv.com

Schneider Electric

21

934337079

www.schneiderelectric.es

Siemens

22,62

915148000

www.siemens.es/buildingtechnologies.es

Victaulic

40

949 348 490

www.victaulic.com

Videotec

61

+39 0445697411

www.videotec.com

www.atls.fr

www.legic.com

www.panasonic.es
www.patton.com/es

Conectando el mundo

Serie SRN de Grabadoras de
Vídeo para Redes (NVRs) de
Samsung

La serie SRN de NVRs, que forma parte de
la gama iPOLiS de productos Samsung para
video vigilancia en redes IP, está disponible en
opciones de 4, 16, 32 y 64 canales capaces de
grabar vídeo de alta calidad utilizando tanto
la amplia gama de cámaras para redes IP de
Samsung, como aquellos dispositivos de otros
fabricantes que sean compatibles con ONVIF.
Diseñada para proporcionar una solución de
grabación totalmente escalable, la serie SRN
de NVRs está equipada con un disco duro
interno de gran capacidad, lo que junto con
su compatibilidad con las unidades SVS de
almacenamiento externo de Samsung proveen
hasta 40TB de capacidad de almacenaje en un
solo sistema autónomo.

Su completa compatibilidad con el software
para Gestión Centralizada, NET-i Centralised
Management Software (CMS) de Samsung,
garantiza a los usuarios el acceso a sus NVRs
de la serie SRN por medio de un ordenador
desde cualquier parte del mundo. Esto permite
que las personas estén conectadas con sus
sistemas de seguridad las 24 horas del día,
todos los días de la semana, donde quiera que
se encuentren.
Aún hay muchas más ventajas por descubrir.
¿Por qué no se pone en contacto con nosotros
hoy para obtener una Información completa del
producto?

* Conformidad con ONVIF por medio de la actualización de ﬁrmware programada para Febrero 2011.

T +34 916 366 248
E STEsecurity@samsung.com
W samsungsecurity.com
Samsung Techwin Europe Ltd Centro Empresarial Tartessos.
Calle de Pollensa, 2. Portal 4. Oﬁcina 1. Las Rozas, 28290 Madrid, España.
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Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad

Estudio de Mercado
Informe de evolución tecnológica en el mercado de la Seguridad en España.
Barómetro 2010 - Segundo Semestre

A diferencia de anteriores informes, en este Barómetro del
Segundo Semestre 2010 se han incorporado análisis de evolución de distintas categorías y magnitudes de datos desde el
primer Barómetro realizado en el año 2008. De esta forma se
ofrecen resultados comparados en el tiempo sobre una base
homogénea de información mostrando sus tendencias. En este
Informe se da cita una participación homogénea del conjunto
de entidades que han colaborado aumentando un +4% la participación Instaladores, así como de Integradores +3%. Como
contrapartida disminuye -5% la participación de Mayoristas y
las Empresas de Servicios de Seguridad Personal -3%.

R

ECORDAMOS el desdoblamiento realizado en las Empresas
de Servicios, así clasificadas hasta el último Barómetro de 2008,
que a partir de 2009 se han segmentado
en Integradores y Empresas de Servicios

Gráfico 1.
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de Seguridad Personal. En el Gráfico 1 se
muestra el tamaño de empresas recogidas
en este Estudio en función del número de
empleados que las conforman.
Respecto al anterior Barómetro destaca en el actual un notable aumento

de +12% en la participación de microempresas con un número de trabajadores medio entre 1 a 5 que representan
el 23% del universo del estudio. Considerable resulta también el aumento
de compañías entre 26 y 50 empleados
que aumentan su grado de participación +4%. Disminuye asimismo la participación -7% de empresas con un número de trabajadores entre 101 a 300.
En línea con los resultados de anteriores barómetros, se observa cómo el
número de empresas que comercializan
activamente la venta de productos de
tecnología analógica se mantiene en un
40%, mientras que el 60% de empresas comercializan productos con tecnología digital.
Respecto al mix de venta de Productos y Servicios continúa, al igual
que en el primer Barómetro de este año
2010, repartido en un equitativo 50%
el peso de cada una de estas áreas en
los modelos de negocio de los provee-
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Gráfico 2.

dores de soluciones, sistemas y servicios
de seguridad.
EMPRESAS DE SERVICIOS
El mercado de la Seguridad en
España es uno de los sectores de actividad económica con mayor nivel
de atomización por el gran número
de empresas que operan en el mismo. Dentro del conjunto de compañías dedicadas a proveer productos,
servicios y soluciones de seguridad
destacan por su importancia las Em-

trimestre de 2008 y primer trimestre
de 2009. Sin embargo su relevante
peso específico en el mercado se ha
recuperado a partir del segundo trimestre de 2010,
y al cierre de este Informe
concentran la mayor cuota de mercado alcanzada
en los últimos dos años.
De esta forma se sitúan
con un 27.39% de participación en el mercado, seguidas de aquéllas con un
tamaño medio entre 26 y

llas entre 6-10 empleados con una
cuota de participación del 10.83% y
10.19% respectivamente.

Los grandes actores del sector de
la Seguridad son sin lugar a dudas las
empresas Instaladoras, los Integradores y las Empresas de Servicios de
Seguridad Personal.
presas de Servicios tanto generalistas como de Seguridad Personal Privada. Su participación en el Sector
disminuyó especialmente en aquéllas
con un número medio de trabajadores superior a 300 durante el tercer

50 trabajadores que ostentan el 15.29% de cuota.
En tercer y cuarto lugar se
posicionan las que mantienen entre 11-25 empleados seguidas de aqué-

Gráfico 3.
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Año 2008, primer trimestre

Año 2010, segundo semestre

Gráfico 4.

Gráfico 5.

Gráfico 6.

El Vídeo IP se consolida en su fase de
«tecnología en desarrollo» con un aumento
de +9,2%, consideración manifestada por el
mercado.
En el Gráfico 2 se muestran los datos evolutivos registrados desde el 1 de
enero de 2008 a través de los Barómetros periódicos realizados desde el Instituto ITMS.
10 INSTALSEC

REPARTO
DE MERCADO
Analizado las cuotas de mercado
(Ver Gráfico 3) por perfil de empresa,

sin considerar el tamaño de las mismas
en cuanto a número de trabajadores se
refiere, se observa la evolución desde el
primer trimestre de 2009 hasta la fecha. Así las cosas la participación de los
fabricantes en la venta directa al cliente final ha disminuido, y por tanto su
cuota de mercado, que en 2009 era del
23%, actualmente se sitúa en el 19%.
La misma situación se produce con la
figura del mayorista que prácticamente es inexistente en el mercado con una
cuota del 2%.
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Año 2010, segundo semestre

Año 2008, primer trimestre

Gráfico 7.

Gráfico 8.

Gráfico 9.

Sin embargo los grandes actores
del Sector de la Seguridad son sin lugar a dudas las empresas Instaladoras, los Integradores y las Empresas
de Servicios de Seguridad Personal.
La cuota de mercado que ostenta cada
uno se sitúa en el caso del Instalador
en el 30%, el Integrador en el 18% y
las ESSP en el 20%. Todos ellos salvo
las ESSP han aumentado su participación en el mercado desde el año 2009
y esta tendencia se consolida de cara
al futuro.

MADURACIÓN
TECNOLÓGICA
En este apartado se analiza la consideración que el mercado otorga a las
principales tecnologías y productos utilizados en los sistemas de seguridad actuales observando la evolución de cada uno de ellos comparada en el tiempo.
Para ello se muestra «el estado del arte
de la tecnología» que existía en el primer
trimestre de 2008 comparado con la situación actual en diciembre de 2010.

De esta forma se permite identificar tendencias sobre tecnologías que agotan su
ciclo de vida y otras que han resurgido en este periodo y pueden marcar tendencias de desarrollo futuro. Gráficamente (Ver Gráficos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, y siguientes) se muestra cada una de
las tecnologías consideradas.
Los Sistemas de Control de Accesos
(Gráfico 4) consolidan su posición como productos en fase de «plena madurez» a los que les queda un desarrollo
aun importante, léase cómo casi la miINSTALSEC 11
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Gráfico 10.

Gráfico 11.

Gráfico 12.

tad del mercado el 47.4% posiciona éstos en «fase de desarrollo».
Videovigilancia analógica (Gráfico 5): el 47% del mercado posiciona
este tipo de soluciones en fase «decadente», un 37.5% en fase de madurez y un 13.4% aun en estado de desarrollo. Aumenta por tanto +3.6%
la consideración que hace el mercado
de este tipo de productos en fase «decadente».
El Vídeo IP (Gráfico 6)se consolida en su fase de «tecnología en desarrollo» con un aumento de +9.2% consi12 INSTALSEC

deración manifestada por el mercado.
Este dato no deja lugar a dudas sobre el
potencial recorrido que le queda a los
productos fabricados bajo estas tecnologías.
Dispositivos móviles seguridad vía
satélite (Gráfico 7): el 55.6% de empresas considera en fase de «desarrollo»
este tipo de productos y un 35.8% los
posiciona en fase incipiente. Aumenta
durante este periodo +8.9% la consideración de estas tecnologías como en fase de «desarrollo».
Sistemas anti-intrusión(soft/hard)

(Gráfico 8): el 54.7% del mercado posiciona este tipo de soluciones en fase de «madurez» y un 35.3% en estado
de desarrollo. Se rebaja progresivamente la percepción como producto «maduro» -2.50% y aumenta la consideración como productos con capacidad de
desarrollo.
Sistemas gestión centrales de alarma (soft/hard) (Gráfico 9): el 61.6% de
empresas califica en fase de «madurez»
estos productos y un 31% los posiciona
en fase de desarrollo. Aumenta la consideración como producto «maduro» li-

ESTUDIO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA
DE SEGURIDAD EN ESPAÑA 2010-2011
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Motivación
Participe en el nuevo estudio de mercado
del sector de la seguridad 2011.
Encuesta ya disponible en www.itms.es

Son atributos esenciales para una investigación de mercado.
Investigar es primordial si queremos tener éxito en los negocios.

ITMS, pionero en el sector de las seguridades.

Investigación en Mercados de SEGURIDAD

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 MADRID
Tel.: 91 476 80 00 • itms@itms.es • www.itms.es
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Gráfico 13.

Gráfico 14.

Gráfico 15.

geramente +1.1% y aumenta también la
consideración «en desarrollo» +2,7%.
Seguridad en Sistemas Informáticos (Gráfico 10): el 56.9% del mercado posiciona este tipo de soluciones en
fase de «desarrollo» y un 30.6% en fase
de madurez. Aumenta la consideración
como producto «en desarrollo» +3% y
disminuye -1% su consideración en fase de «madurez».
VoIP (Gráfico 11): el 59.1% de empresas considera en fase de «desarrollo»
esta tecnología y un 17.2% la califica
como incipiente. Se consolida así co14 INSTALSEC

mo una tecnología que ha abandonado
el «banco de pruebas» para situarse en
una posición de desarrollo con grandes
expectativas futuras.
Tecnología RFID (Gráfico 12): el
49.6% del mercado considera en fase de «desarrollo» esta tecnología y un
29.7% la posiciona en fase de madurez. Aumenta progresivamente la consideración como tecnología «en desarrollo» un +5.50% y disminuye en fase de
«madurez» un -2.1%.
Sobre el resto de tecnologías y productos incorporados en este periodo de

tiempo desde el año 2008 hasta el momento actual, se muestran de forma
gráfica (Gráficos 13, 14 y 15) su estado conforme al Barómetro del Segundo Semestre 2010.
PERFIL DE USUARIO FINAL
EN LA VENTA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
No todas las empresas de seguridad comercializan sus productos y prestan sus servicios en los mismos segmentos del mercado de usuario final. Así en
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función del perfil de compañía, sus soluciones pueden llegar de forma diferente a los distintos clientes finales. Dada la
alta participación en este estudio de Empresas Instaladoras (30%) y Empresas de
Servicios de Seguridad Personal (20%)
analizamos la distribución de su negocio en función del número de empleados
que tienen en plantilla y el usuario final
al que se dirigen, tomando como referencia en esta ocasión como usuarios finales
PYMES. De este análisis resultan los datos mostrados en el Gráfico 16.
Como se refleja en el citado gráfico las Empresas Instaladoras con una
plantilla media entre 1-5 empleados
concentran gran parte de la demanda de PYMEçs con una media de participación en el mercado del 46%. En
el caso de Empresas de Servicios de Seguridad Privada son aquellas con una
plantilla superior a 300 trabajadores las
que concentran una media del 38% de
la demanda total de este tipo de clientes finales.
CONCLUSIONES
Como conclusión de este Primer
Barómetro 2010 destacamos cuatro aspectos relevantes del análisis realizado
sobre 1.732 empresas que han colaborado en el estudio:
1-Se evidencia un ciclo de agotamiento en la vida de determinadas tec-

nologías y productos tomando como referencia el periodo 1T/2008 Vs.
4T/2010. A colación de esta apreciación, se detecta a su vez un cambio de

2-Las mayores oportunidades por
orden de importancia se identifican
en Seguridad en sistemas informáticos con un 51.7% del mercado que

El mercado de la Seguridad en España
es uno de los sectores de actividad
económica con mayor nivel de atomización
por el gran número de empresas
que operan en el mismo.
tendencia en ciertas tecnologías que
antes no eran objetivo como oportunidad de negocio y que ahora sí lo son.

así lo manifiesta seguidos de Sistemas
SCAD/Telecontrol con un 51.3%, Interfonía (intercomunicadores) con un

Gráfico 16.
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Objetivos del Barómetro (Segundo semestre de 2010)
3 – Realizar una contribución positiva a empreEl Instituto de Investigación Tecnológica en Mercasas Fabricantes, Distribuidores e Instaladores de
dos de Seguridad (ITMS) pretende dar respuesta a la
productos de Seguridad (activa y pasiva) ofreciendo
demanda del Sector de la Seguridad de información
información estadística estratégica para sus empreestadística del mercado en España. La aplicabilidad
sas.
de las conclusiones de sus estudios es extraordinaria4 – Fomentar la capacidad de influencia de los
mente alta al centrar su análisis en el mercado local
profesionales del sector trasladando su visión del
español, a diferencia de las grandes firmas multinamercado a las conclusiones de los estudios.
cionales de investigación que realizan estudios en
Los datos técnicos de este Estudio se detallan a
un contexto más global y abstracto. El segundo y no
continuación:
menos importante elemento diferenciador lo constituye el coste de elaboración de los estudios del
Instituto ITMS al operar bajo una
fórmula de financiación participativa
CUESTIONARIO ON-LINE DIRIGIDOS
y no exclusiva por encargo.
METODOLOGÍA
MEDIANTE PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Este Barómetro correspondiente
DE SONDEOS DE MERCADOS
al Segundo Semestre de 2010 que
ahora presentamos se ha elaborado
TIPO DE ESTUDIO
CUANTITATIVO
con la información obtenida de 1.732
MUESTRA
1.732 EMPRESAS
empresas con perfil de Distribuidores, Instaladores, Mayoristas, FabriENTIDADES PRIVADAS
SÍ
cantes, Integradores y Empresas de
Servicios de Seguridad personal.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SÍ
Los objetivos que persigue el Instituto ITMS mediante sus estudios
COBERTURA GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO
ESPAÑA
de investigación son los siguientes:
ANÁLISIS DEL CICLO DE MERCADO
ÁREAS DE NEGOCIO ANALIZADAS
1 – Monitorizar el proceso de
cambio global del mercado identifiPOSICIONAMIENTO/IDENTIFICACIÓN
16
cando las distintas fases del ciclo en
el que se encuentra.
15
MADURACIÓN/CICLO TECNOLÓGICO
2 – Crear un grupo de indicadoAPUESTA TECNOLÓGICA A MEDIO PLAZO 13
res y barómetros que permitan a
todos los actores que participan de
EXPECTATIVAS/PROMOCIÓN DE NEGOCIO 19
este negocio identificar su posicionamiento conforme al comporta63
TOTAL
miento del resto del mercado.

50%, Encriptación de Comunicaciones, VoIP y Servicios de Seguridad Física con un 49.6% todos ellos.
3-Los Instaladores, con una plantilla media entre 11-25 trabajadores, los
Integradores entre 51 a 300 empleados
y las Empresas de Servicios de Seguridad Personal también con más de 300
empleados continúan siendo el motor
de crecimiento del Sector en los próximos seis meses.
4- El 80% de las compañías que
hacía dos años preveían mejorar sus
expectativas empeoran con decrecimientos superiores al 10% en un
16 INSTALSEC

periodo bianual deteriorado por la
incertidumbre económica y ralentización de la demanda. El 7.8% de
compañías que esperaban caídas en
rentabilidad de hasta casi un 25%

aumenta. No obstante lo anterior y
como dato alentador, más de la mitad del mercado se aferra a mantener
sus previsiones de resultados al cierre
de 2010. ●

En función de la calidad de la muestra, entendemos que la representatividad del estudio es suficientemente consistente como para plantear
conclusiones e identificar el momentum tecnológico del mercado de
la Seguridad en España con un alto grado de fiabilidad. No obstante
lo anterior, las conclusiones mostradas en este documento deben ser
consideradas neutrales, imparciales y objetivas respecto a los temas
tratados, preservando en todo momento la autonomía de la voluntad
de sus lectores en caso de adoptar cualquier consejo, sugerencia o
reflexión planteada bajo su única y exclusiva responsabilidad.
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El encuentro, que alcanza su VII edición, contó con medio millar de asistentes

Forum @asLAN:
una apuesta por la tecnología
La variedad de actividades, como las demostraciones/talleres, conferencias, paneles
de expertos..., han logrado la opinión generalizada de satisfacción y calidad del
encuentro

El World Trade Center de Barcelona, acogió al medio millar de
asistentes profesionales que visitaron el Forum @asLAN y dio
cabida a los 4 Paneles de Expertos en los que además intervinieron ponentes expertos del CTTI, así como 16 Conferencias Tecnológicas y las 22 demostraciones de producto. Esto,
unido a la Zona de Social Networking donde los profesionales
tuvieron la oportunidad de reunirse y en un ambiente menos
formal compartir opiniones, junto a las dos conferencias impartidas por Emilio Duró y Jordi Vila, han hecho de nuevo del
Forum un evento de referencia para el sector en Cataluña.

L

A inauguración oficial tuvo lugar el martes 26 de octubre, con
la presencia de Jordi Bosch i García, secretario general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que, tras saludar a algunas de
las empresas participantes, dio un breve discurso de apertura en el que destacó la importancia que sigue teniendo
para la Administración invertir en tecnología e innovación a pesar de la reducción de presupuestos. Animó especialmente a las Pymes a apostar por la
tecnología para mejorar la competitividad y eficiencia a pesar de la complicada situación económica. Tuvo palabras
de agradecimiento para @asLAN por la
celebración de este evento y seguir apostando por hacerlo en Barcelona.

Durante dos días, la variada propuesta de actividades ha reunido a los

principales expertos del sector que han
compartido con los asistentes sus conocimientos sobre tendencias y soluciones tecnológicas en ámbitos como la
seguridad, gestión de la virtualización,
transformación en centros de datos y
temas de actualidad como el «Cloud
Computing» o Tendencias en Banda
Ancha Inalámbrica.
Con el Forum , la Asociación
da por finalizado el calendario de
eventos del año 2010 y se centra de
lleno en la preparación de la próxima edición de su feria SITI/asLAN’2011. ●
TEXTO Y FOTOS: @asLAN.

En la imagen un momento del acto de inauguración del Forum @asLAN.
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Jornada organizada por la asociación en Sevilla

AECRA: videovigilancia,
seguridad privada
y protección de datos
Tras la entrada en vigor de la Ley Ómnibus en el mundo de la seguridad privada

La Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento
y Regulación de las Actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA) celebró por primera vez en Sevilla, el día 17 de noviembre de 2010, en la Sala Juan de Mairena, Centro Cultural CajaSol, una Jornada de gran interés en la que se abordó como
tema central la problemática de la videovigilancia en lugares
privados, con una clara finalidad de aportación a los asistentes de las soluciones jurídico prácticas al caso práctico y los
procedimientos de aplicación de las normativas de Protección
de Datos y Seguridad Privada, y ello tras la aprobación de la
Directiva de Servicios 123/2006 o Ley Ómnibus 25/2009, de
27 de diciembre.
TEXTO Y FOTOS: AECRA

L

A jornada fue moderada por el
vicepresidente primero de AECRA, Jorge Salgueiro Rodríguez,
director general de Servicios de Asesoría
Legal Interna/ Relaciones Institucionales de Securitas Direct España S.A.U.,
y contó con el apoyo institucional de la
Comisaría Provincial de Policía de Sevilla, así como de destacados representantes del Sector de la Seguridad Privada
en la provincia.
Comenzó el evento con las palabras
de agradecimiento por parte del moderador, Jorge Salgueiro, a Cajasol por su
apoyo a la celebración del evento, así
como a FES y APESS por su contribución a la convocatoria.
Asimismo, se hizo entrega de sen-
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das placas de reconocimiento por José
Iglesias Sobrino, presidente de AECRA,
por Jorge Salgueiro Rodríguez, vicepresidente Primero de AECRA, y por Javier Martín-Calderín Corrales, vicepresidente Segundo de AECRA, a Antonio
Domínguez Aguirrezábal, vicepresidente 1º y de Sistemas y C.R.A. de FES
(Federación Española de Seguridad);
presidente de la Comisión de Sistemas
y C.R.A. de FES; secretario general de
la FAS (Federación Andaluza de Empresas de Seguridad); y vicepresidente
de Sistemas y C.R.A. de APESS (Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Sevilla). Director Técnico de
SEGURISUR,S. L.; a Juan Gil Rosado,
director de Seguridad de Cajasol, y Mi-

guel Fernández, como Jefe del Grupo
de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla.
La Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla en la
persona de Miguel Fernández agradeció
que AECRA hubiera realizado un evento con dichos contenidos, animando a
que continuaran con la celebración de
estos encuentros.
El presidente de AECRA, José de la
Trinidad Iglesias Sobrino, abogado y
socio director del Despacho Código Legal IT, abordó el tema de la importancia de la colaboración entre la Seguridad Pública y Privada en la sociedad
actual, y presentó ante la sociedad sevillana de manera oficial a AECRA.
A continuación el vicepresidente primero de AECRA, Jorge Salgueiro
Rodríguez, director general de Servicios
de Asesoría Legal Interna/Relaciones
Institucionales de Securitas Direct España S.A.U., abordó el concepto de la
legitimación para la utilización de las
cámaras y dispositivos similares en ámbitos privados y sus modificaciones tras
la entrada en vigor de la Ley 25/2009
de 27 de diciembre o Ley Ómnibus.
Puso ejemplos prácticos de su afectación a las empresas homologadas para
la instalación y mantenimiento de sistemas de videovigilancia, aportó definiciones de la videovigilancia actual tras
las modificaciones normativas últimas,
introdujo a los asistentes en los conceptos de los principios básicos de la Segu-

Actualidad

Mesa Redonda sobre Ley Ómnibus: Antonio
Domínguez; José Iglesias, Jorge Salgueiro y
Miguel Fernández.

ridad Privada y la Protección de Datos,
y profundizó sobre la utilización de la
videovigilancia en las comunidades de
propietarios.
Continuó con un análisis profundo sobre los últimos informes de la
Agencia Española de Protección de
Datos en dicha materia, así como sobre el artículo 80 del Reglamento de
Seguridad Privada, la vigilancia y protección de bienes y personas, y la utilización de dispositivos de captación
y grabación de imágenes y sonidos en
dichos ámbitos, así como sobre la figura del denominado «Centro de
Control» recientemente introducida
en el artículo 39 del Reglamento de
Seguridad Privada.
La videovigilancia en el centro de
trabajo también fue objeto de estudio
por el ponente a través de su Libro «Videovigilancia en la Empresa y Seguridad Privada» con la explicación de dos
supuestos prácticos aplicables a dicho
ámbito privado y definición de los criterios necesarios a respetarse para su
instalación.
De enorme interés se calificó la Mesa
de Debate y explicación e informe legal
de la incidencia de la Ley 25/2009 denominada Ley Ómnibus en la actividad de
instalación y mantenimiento de sistemas
de seguridad, tras la modificación habi-

da en la Ley y Reglamento de Seguridad
Privada, y su conciliación con la normativa de Protección de Datos en el captación y grabación de imágenes presentada
y moderada por José de la Trinidad Iglesias Sobrino, abogado, presidente de AECRA y socio director de Código Legal.
Contó con las intervenciones de Jorge Salgueiro Rodríguez, quien expuso
a los asistentes el origen de la Directiva
de Servicios y los trámites que condujeron a la exclusión de la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas
de seguridad del ámbito de la Seguridad Privada.
Por su parte, Antonio Domínguez
Aguirrezabál, con enorme acierto y claridad en su exposición, trajo a colación
la indefensión actual de la actividad
de instalación y mantenimiento tras la
Ley Ómnibus con clara alusión a la falta de legitimación antes otorgada por la
Agencia Española de Protección de Datos. Incidió sobre la confusión generada
al sector de instalación de sistemas contra incendios el último informe emitido por la Unidad Central de Seguridad
Privada tras la Ley Ómnibus. Insistió
sobre la necesaria unificación de criterios en dicha cuestión.
Ignacio Carrasco Sayalero, vocal de
la Junta Directiva de AECRA, socio
consultor de Valvonta S.L. y miembro

de FES, hizo clara alusión al posible
impacto económico de la Ley Ómnibus
en un sector como el de la Seguridad y
su distinción frente a otras actividades.
Expresó con criterios jurídicos su experiencia en situaciones similares y procuró dotar a dicha materia de una legitimación con mención a los intereses
legítimos adquiridos por dichos agentes tras obtener una autorización administrativa.
No faltó la presencia de Javier Martín-Calderín Corrales como vicepresidente segundo de AECRA, director
de Seguridad y director gerente de Comercial STS Tecniserv S.L., quien con
enorme acierto puso encima de la mesa
la realidad de la actividad de las Centrales de Alarma con los orígenes de la
problemática de las Alarmas denominadas indeseadas por AECRA, con especial mención a la «Propuesta AECRA de regulación de la verificación
de los Saltos de Alarmas» dentro de
la Campaña AECRA para Información y Prevención de la Falsa Alarma
2010/2011
La última de las ponencias de enorme interés tras la última modificación operada en la Ley de Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico, corrió a cargo de Ignacio Carrasco
Sayalero, quien abordó con gran conocimiento y espíritu didáctico temas tan
referidos como el ilícito penal, la utilización de la videovigilancia y la aportación de la imagen como medio probatorio.
La jornada fue clausurada por la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla, representada
por Miguel Fernández, el vicepresidente primero de AECRA, Jorge Salgueiro Rodríguez, el presidente de AECRA,
José de la Trinidad Iglesias Sobrino, y el
director de Seguridad de Cajasol, Juan
Francisco Gil Rosado.
En la Jornada han colaborado: Cajasol, FES y APESS.
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LO MÁS LEÍDO
www.instalsec.es
LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.INSTALSEC.ES
1 Samsung: nueva gama de mini cámarás con análisis de vídeo.
2 Bosch: nueva cámara AutoDome HD Junior.
3 HikVision: innovadora página web en español.
4 VI edición «Dia del Foc».
5 Dallmeier: cámara HD megapíxel DDF4900HDV.
6 UAS: unificando criterios de seguridad privada.
7 Panasonic España estrena sede.
8 El área Security Products de Siemens cambia

de estructura y estrategia.
9 Niscayah, galardonada con el premio.

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS EN LA VERSIÓN DIGITAL

Expansión & Empleo a la Innovación en Recursos Humanos.
10 ADT lanza al mercado el sistema de vídeo SensorRail IV.

1 Tecnosec.
2 Actualidad.
3 Novedades.

6 Tribuna.

4 Reportaje.

9 Editorial.

5 Dossier.

10 Instalfire.

7 A Fondo.
8 Ferias.

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.

Colaboración entre Dallmeier e initPRO
La idea de registrar automáticamente un carrito lleno de compra en la caja mediante transpondedores RFID sin
tener que colocar la mercancía en la cinta no es por el momento más que castillos en el aire. Sin embargo, la integración de datos RFID en imágenes de vídeo ya es realidad por primera vez. La hace posible la estrecha colaboración de las empresas Dallmeier e initPRO, ambas domiciliadas
en Regensburg, dentro de la Red para la Logística Innovadora,
abreviado NIL (Network for Innovative Logistics). Dentro del
proyecto NIL, Dallmeier e initPRO trabajan en la integración
de datos RFID en imágenes de vídeo. La RFID posibilita la
transmisión de datos mediante ondas de radio sin contacto.
El corazón de esta tecnología es el así llamado transpondedor
RFID, también conocido como tag RFID, que consiste en un
chip y una antena conectada con él. La antena es capaz de
absorber la energía de las ondas electromagnéticas, activar el
chip y transmitir los datos del chip al lector RFID.
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Nombramiento en
Schneider Electric

V

ICENTE Chiralt, hasta la fecha
director de Marketing y
Comunicación para Europa, Oriente Medio y África de APC by
Schneider Electric, ha sido nombrado nuevo director de Marketing y Comunicación de Schneider Electric para América del Sur. El nuevo director
Marcom para América del Sur reportará directamente a Enrique Valer, country president para España, Portugal y
América del Sur de Schneider Electric. Chiralt ha desempeñado una extensa trayectoria de 10 años en APC
by Schneider Electric, especialista global en servicios de energía crítica y refrigeración.

IProNet, más valor
añadido en sus
sistemas de vídeo

I

PRONET Sistemas, especialista en
desarrollo de soluciones de gestión
de vídeo IP, aporta un claro diferenciador en sus soluciones de gestión
de vídeo IP dirigidas a entornos de
seguridad y videovigilancia, con el
lanzamiento de los nuevos contratos de
actualización de productos C.A.P.
La nueva estrategia de la compañía pasa por ofrecer a sus clientes un
contrato de actualización de produc-

Legic: novedades
Productos, acuerdos y tecnología
Legic presenta una nueva generación de chips Legic advant 4000 en
la feria Security Essen 2010
El nuevo chip de lectores SM-4200 soporta numerosos estándares de
tecnología, tiene un consumo de energía extremadamente bajo y puede
actualizarse en el campo. Además ofrece alta interoperabilidad y un
paquete de encriptación actualizable listo para usar.
Legic y NXP firman un contrato de licencia para la tecnología MIFARE
Componentes de lectura y sistemas de Legic apoyarán tarjetas inteligentes basadas en MIFARE IC.
Bosch cuenta con la tecnología Legic advant para control de acceso
Legic da la bienvenida a Bosch Sicherheitssysteme, uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de seguridad y acceso, en
su red de socios. Sobre todo en las aplicaciones Bosch como control de
acceso, hora y presencia y biometría se utilizarán en un futuro sistemas y
componentes de seguridad basados en Legic.

tos que le permite mantener al día sus
instalaciones, mediante actualizaciones periódicas de las soluciones de vídeo IP que tengan suscritas bajo un
C.A.P. Los contratos de actualización,
están diseñados con el objetivo de reducir el tiempo y el esfuerzo invertido
por el cliente en mantener actualizados sus sistemas, ofrecer soporte ilimitado y obtener un significativo ahorro
en costes.
Los clientes que suscriban un C.A.P.
de IProNet, tienen garantizado durante
la vigencia del contrato de:
– Cambios de versión sin coste adicional.
– Actualizaciones periódicas.
– Reposición de licencias perdidas.
– Etcétera.

AES elige nuevo
vicepresidente

L

A Asociación Española de Empresas de Seguridad, AES, Asociación
que cuenta con noventa asociados

en los casi 30 años de existencia entre
empresas dedicadas a la industria de la
seguridad física y vigilancia electrónica,
eligió por unanimidad de todos los asistentes, a Antonio Villaseca López, consejero delegado de Systems Niscayah,
S.A., como vicepresidente de la misma,
en la reunión celebrada el pasado mes
de septiembre en Sevilla.

Villaseca presentó su candidatura como vicepresidente ante la salida de
Francisco Javier Ruiz Gil de dicho cargo. Los miembros de la Junta Directiva
agradecieron a Ruiz su trabajo durante estos cuatro años en el cargo y animaron Villaseca en su nuevo cometido,
poniéndose a su disposición para lo que
pudiera necesitar en el desempeño de
su nuevo cargo.
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Mobotix refuerza
su Consejo
de Dirección

M

OBOTIX, fabricante de
sistemas de vídeo IP de alta
definición, ha decidido realizar algunos cambios en su Consejo
de Dirección para apoyar el continuo
crecimiento de la compañía. Estos
cambios, que son efectivos a partir
del 1 de enero de 2011, consisten en
aumentar la Cúpula de la Dirección
con dos nuevos miembros y en dividir
los departamentos.
De este modo, Lutz Coelen, quien
también dirigió el departamento de
Ventas en una etapa provisional, seguirá siendo el director general financiero
(CFO). Magnus Ekerot será designado
el nuevo director del departamento de
Ventas (CSO), y Oliver Gabel, director
de Desarrollo de Tecnología Avanzada, ayudante durante muchos años del
CEO de la compañía, será nombrado
director Técnico de Mobotix (CTO),
así como responsable de Producción
y Desarrollo. Ralf Hinkel continuará
siendo el CEO, quien quiere centrarse
más en el desarrollo de la estrategia de
producto, y por lo tanto, le gustaría entregar las tareas del presidente a Magnus Ekerot en un futuro a medio plazo.

El área Security
Products
de Siemens cambia
de estructura

S

ECURITY, Products, perteneciente a la división Building Technologies de Siemens, comienza
el próximo ejercicio fiscal 2010/11 con
una nueva estructura y estrategia.
Tras llevarse a cabo una detallada
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evaluación de las operaciones del negocio y de las necesidades de los clientes, el foco principal de este área se
centrará en los sectores de control de
accesos y detección de intrusión, soportados por el portfolio principal de
CCTV. La nueva sede central de Security Products está ubicada en Solna, Suecia.
«Con esta nueva estructura, el área
de negocio Security Products se encuentra ahora mejor posicionada para
reaccionar de manera rápida y efectiva
a las necesidades de cambio del mercado, al ofrecer una innovación propia que cubrirá las expectativas de los
clientes», asegura Peter Hawksworth,
responsable a nivel internacional del
área de negocio.

Acuerdo
AECRA & CETS

L

A Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento
y Regulación de Actividades de
Seguridad Ciudadana (AECRA) y
el Centro de Estudios de Técnicas
de Seguridad (CETS) perteneciente
al Grupo Colavoro, han firmado un
acuerdo de colaboración para la realización de acciones formativas, regladas
y no regladas, dentro del marco de la
Seguridad Ciudadana.
Las implicaciones en el conocimiento de soluciones jurídico-prácticas aplicables a las realidades sociales de la Seguridad Ciudadana, la formación y
divulgación de la Protección de Datos
y el desarrollo de las cualificaciones del
personal de Seguridad Privada y Pública en estas materias, son el objeto de la
iniciativa.
Las diferentes acciones y sus contenidos serán publicados por AECRA y
CETS en sus respectivas páginas webs,
así como a través de cualquier medio
de comunicación que estimen oportuno para la adecuada difusión de las
mismas.

JR Sistemas
de Seguridad
& Sancom
International

J

R Sistemas de Seguridad ha
firmado un acuerdo con Sancom
International para representar
su línea de productos en las regiones
EMEA y LATAM.
JR Sistemas de Seguridad –fabricantes de paneles de control, comunicadores de alarmas de voz, sistemas
inalámbricos, software de las centrales receptoras, sistemas domóticos
y productos GSM/GPRS/ETHERNET, entre otros como el detector incluyendo cámara– desde su fundación
en 1982 en Barcelona, ha lanzado una
amplia serie de innovaciones, productos asequibles con el objetivo de responder a las necesidades de los usuarios.
Noemí Farrarons, directora de Exportaciones y abogada de JR, explicó
que JR estaba satisfecha por estar trabajando con Sancom desde el 1 de octubre de 2010. El equipo de Sancom
de Marcelo Cotignola y Terry Fielding tienen entre ambos más de 50
años de experiencia en el negocio de
seguridad. La serie de productos de
JR encaja perfectamente con los productos ya representados por Sancom
puesto que no hay confl icto de intereses.
Para los clientes actuales de JR todo será «como de costumbre»: serán
atendidos por Sancom pero todavía
tendrán contacto directo con JR para todos los asuntos técnicos y comerciales.
Noemí Farrarons explicó que
«colaborando con Sancom dará un
paso a otra dimensión para las ventas y actividades promocionales de
JR en los mercados internacionales».

El vínculo más fuerte
En la situación actual lo más importante es la fortaleza y la estabilidad.
Permita que la fortaleza de ADI apoye a su negocio en sus necesidades actuales
y cuente con la estabilidad de ADI para crecer juntos en el futuro.

Ahora más que nunca, ADI

Llame al 902 667 000 para contactar con su centro ADI más cercano
o visite nuestra página web www.adiglobal.com

Actualidad

Casmar presenta la
nueva tarifa de AVZ

C

ASMAR ha anunciado el lanzamiento del nuevo Catálogo AVZ
de productos de CCTV. AVZ
mejora su completa gama de productos
para ofrecer soluciones a las necesidades
más habituales de videovigilancia.
En este catálogo mejora la familia de
grabadores de compresión H.264, que
permiten realizar grabaciones de hasta 400 ips y visualización desde PDA,
I-phone y Blackberry. Estos grabadores incorporan ahora Doble Stream (resolución, grabación y transmisión independientes) y son compatibles con IP
Dinámica (DHCP y DDNS) para permitir la conexión remota sobre ADSL
sin IP fija.
Incorpora también este nuevo catálogo un grabador H.264 de 16 canales tiempo real con una capacidad
máxima de hasta 8TB, incluyendo
otros elementos interesantes como la
doble salida de monitor principal o las
4 salidas de monitor secundarias capaces de mostrar imágenes en formato Quad.
Por otro lado se mantiene la exitosa cámara tubular con led´s RYK2W79DL4VR, de conmutación día
y noche con filtro mecánico, de diseño discreto y elegante, y con óptica varifocal de 3,7 – 12mm. El precio de este modelo se ha visto rebajado, siendo
ahora realmente atractivo para el instalador. Esta cámara se ha convertido en
toda una referencia en este tipo de productos.

Axis: Axis Corridor
Formattm

A

XIS Communications ha
anunciado la disponibilidad de
la característica Axis Corridor
Format™ como parte de su oferta de
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Convenio entre Tecnifuego-Aespi
y el COPITI
La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios,
Tecnifuego-Aespi y el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales (COPITI) de Cádiz, han firmado un Convenio de Colaboración
para el desarrollo de actividades comunes relacionadas con la seguridad
contra incendios y los cursos de formación.
Rafael Sarasola Sánchez-Castillo, presidente de Tecnifuego-Aespi,
representando a la asociación; y Domingo Villero Carro, decano del Colegio, firmaron el pasado 26 de octubre un Convenio marco de colaboración para el fomento y desarrollo de la seguridad contra incendios.
El Convenio establece la constitución de una Comisión Mixta, que será
la encargada de proponer objetivos, actividades especificas, preparar
proyectos y resolver dudas. En este sentido, el objeto del Convenio es
coordinar las actuaciones de Tecnifuego-Aespi y el Colegio en actividades de información, desarrollo tecnológico, cursos y conferencias destinadas a los miembros de ambos.
Algunas de las actividades que se tiene previsto desarrollar, a título
orientativo, son: intercambio de publicaciones que edite cada institución,
organización de cursos y conferencias de perfeccionamiento profesional
en el sector de protección contra incendios, acceso a las bibliotecas de
ambas entidades, recopilación de normativa de protección contra incendios, establecimiento de un sistema de premios y becas relacionados con
la investigación y desarrollo tecnológico, y posibilitar el acceso mutuo de
los portales de Internet de ambos organismos.
Al acto asistieron, además, Manuel Reyes Pérez, vicedecano de COPITI; Xavier Grau, vicesecretario de Tecnifuego-Aespi, y Francisco Ruiz, de
la Junta Directiva de Tecnifuego-Aespi.

soluciones de videovigilancia. Este
formato permite capacidades mejoradas en situaciones y aplicaciones
específicas en las que se precisa un
campo de visión vertical tales como
escaleras, pasillos, andenes, pistas o
túneles. Axis Corridor Format proporciona un flujo de vídeo orientado
verticalmente de la cámara, perfectamente adaptado a un área de moni-

torización estrecha, lo que maximiza
la calidad de la imagen, y elimina las
típicas pérdidas de ancho de banda
y almacenamiento de los formatos
horizontales. El formato pasillo es
especialmente útil con las modernas
cámaras IP HDTV que ofrecen una
relación de aspecto 16:9, ya que la
imagen resultante tendrá una relación de aspecto 9:16.

Actualidad

U

NA alta participación profesional se ha registrado en la puesta
en marcha de la PCIPEDIA,
el primer proyecto de enciclopedia on
line de protección contra incendios
abierta a la participación de todos los
técnicos del sector.
Esta herramienta pretende aglutinar el máximo de conocimiento en todos los sectores y especialidades de la
seguridad contra incendios, desde los
productos de protección activa y protección pasiva a las instalaciones, novedades tecnológicas y nuevas soluciones,
pasando por estadísticas, normativa actualizada, legislación europea, nacional
y de las comunidades autónomas, etc.
El reto de la PCIPEDIA es conse-

B

AJO la presidencia de Ignacio
Eyres, se celebraron el pasado
12 de noviembre las reuniones

Niscayah, premio Expansión y Empleo
a la Innovación en Recursos Humanos
Niscayah, ha sido galardonada por imprimir un carácter innovador en
la gestión del cambio con la implantación de su Proyecto Vikara, siendo
los empleados el motor del desarrollo de la iniciativa que está basada en
un nuevo modelo de relación comercial con nuestros clientes, sustentado
en los pilares de calidad y excelencia en el servicio y soluciones.
«El proyecto nace para reforzar la estrategia focalizada en el cliente.
Por tanto, se trata de transformar a la Organización desde las personas
para conseguir la transferencia de un modelo basado en producto, al
nuevo modelo basado en el servicio y la relación con el cliente a largo
plazo», explica José María Bascán, director de HR de Niscayah.
Los premios Expansión y Empleo a la Innovación en Recursos Humanos son los más importantes en el sector de los Recursos Humanos y este
año han reunido a unos 700 invitados del ámbito de la gestión y desarrollo de personas. En está edición, las empresas galardonadas han Gas
Natural Fenosa, Caixanova, L’Oreal, La Caixa, FYM, NH Hoteles, BDO,
Everis, Kellogg’s y Niscayah.
Los proyectos fueron
evaluados por un
jurado independiente
elegido por Expansión
& Empleo, bajo la
dirección técnica del
Instituto de Empresa
Business School. Este
jurado ha seleccionado
a estas diez compañías
como líderes en la innovación para mejorar la
gestión de las personas
en las organizaciones.
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Alta participación
en el proyecto
PCIPEDIA

Cepreven: reunión
del Consejo
de Dirección

del Consejo de Dirección de Cepreven
y el Consejo de Administración de
Cepretec.
Se presentaron las actividades realizadas y en curso durante el presente
ejercicio, destacando especialmente la
gran repercusión prevista para el programa de Formación Cepreven para la
Certificación de Técnicos en Tecnología de PCI y la situación de las actividades en nuevas áreas, como los programas de Calificación y de Protección
Pasiva, que incluye acciones de formación, publicaciones, verificación, dictámenes y divulgación. Asimismo, se informó sobre la situación económica y
las previsiones de cierre del ejercicio y
se presentaron las líneas de elaboración
de presupuestos para 2011.

DE EMPRESAS,

L

A empresa valenciana, Hommax
Sistemas, referente en el desarrollo y distribución de productos
de seguridad electrónicos de carácter
nacional, impartió un seminario de
Introducción a los Sistemas de Seguridad, en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación
(ETSIT-UPV). El seminario se impartó el pasado 2 de diciembre en el Salón
de Actos de la Escuela. El curso estuvo
dirigido a alumnos de últimos cursos
de Teleco, recién licenciados, y profesores interesados en conocer los distintos
sistemas de seguridad que imperan en
el sector, entre los que destaca el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV),
Intrusión, Incendio y Control de
Accesos.

guir que sea un lugar común de consulta online sobre los temas de la seguridad contra incendios. Para ello, es
necesaria la participación constante de
los técnicos del sector para que se alimente continuamente el conocimiento de novedades actualizadas en las diversas áreas.

CONTACTOS

Hommax: seminario
para los alumnos
de Teleco

Tecno-sec

Diseñadas para espacios reducidos

Samsung: cámaras domo
de diseño compacto y plano
Samsung ha presentado una gama de cámaras domo de diseño compacto y plano. Con tan sólo 100 x 115 x 42 mm,
las tres nuevas cámaras domo están diseñadas para espacios
reducidos, como por ejemplo elevadores, vestíbulos, pasillos
de escaleras, pequeños locales y aplicaciones de vigilancia en
transportes.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,
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A cámara domo SNV-5010 de
1,3 megapixel, antivandálica y resistente a la intemperie, es compatible con
ONVIF y está equipada con
el conjunto de chips DSP
WiseNet1 de Samsung, fabricado especialmente para brindar al usuario la posibilidad de beneficiarse de
lo último en tecnología megapixel. El domo SNV-5010 ofrece un sistema de Análisis Inteligente de
Vídeo (IVA) con licencia gratuita que
incluye Tripwire Óptico, Detección de
Dirección de Entrada/Salida y Aparición/Desaparición para detectar el movimiento de objetos. Asimismo, el sistema IVA permite identificar cualquier
intento de cambio de escena generando
una señal de alerta, por ejemplo en caso
que se arroje pintura a la lente o que se
modifique el campo de visión normal
de la cámara sin autorización.
El domo SNV-5010 utiliza tecnología de escaneo progresivo para capturar
imágenes de vídeo nítidas y de alta
calidad de sujetos en movimiento.
La cámara domo SCD-2010F
incorpora el exitoso conjunto de chips
26 INSTALSEC

Cámara
domo SNV-5010.

DSP W-5 capaz de brindar 600 líneas
de TV de resolución en condiciones de
luminosidad inferior a 0,04Lux. Gracias a la lente de 3,0 mm que permite
obtener imágenes debajo del campo
de visión de 90°, el domo SCD-2010F

Cámaras ideales para
elevadores, vestíbulos,
pasillos de escaleras...

combina las tecnologías de Samsung
Súper Reducción de Ruido (SSNRIII)
y Sens Up (Integración de Campos)
para aumentar el rendimiento de la
cámara en color en condiciones de poca
luz. Esto se logra mediante el aumento
del nivel de ganancia y la reducción
de la velocidad del obturador de las
cámaras con SSNRIII, disminuyendo el
ruido resultante a los efectos de brindar
imágenes más nítidas.
A pesar de su pequeño
tamaño, el SCD-2010F viene
equipado con varias funciones muy fáciles de usar,
que incluyen Control
Coaxial, Compensación
de Luces Altas, Detección de Movimiento,
Súper Amplio Rango
Dinámico (SSDR)
y menús en pantalla
en diversos idiomas
para una simple y
rápida configuración.
La función Privacidad
permite ajustar 12 zonas
de privacidad delimitadas en
distintos niveles de color y brillo frente
a cambiantes escenas de fondo.
El tercer modelo de la gama de
cámaras domo, el SCV-2010F es la
versión antivandálica y resistente a la
intemperie (IP66) del SCD-2010F.
Al igual que con los productos de
seguridad IP y CCTV de Samsung, los
nuevos domos cuentan con el respaldo
de nuestro servicio de soporte Samsung
Techwin Europe Ltd. que incluye diseño de sistemas gratuito, soporte técnico
sin cargo adicional y garantía completa
por tres años.

Tecno-sec

Gama Altec, dispositivos para la seguridad contra intrusión

– Comunicación bidireccional, 3
segundos para verificar la presencia de
la sirena, el nivel de las baterías y las
auto-protecciones.
– Gestión de 16 sirenas de forma simultánea.
– Auto-protecciones en la apertura
y sabotaje.
– Uso de código rodante que permite garantizar la seguridad de la instalación contra todas las tentativas de
piratería o de clonación de los identificadores.
– Potencia sonora arriba 100dB con
una modulación muy difícil para el oído humano.

Los nuevos productos muestran la continua evolución de la
gama Altec

INSTALSEC 27

DE EMPRESAS,
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BIERTA al mundo, ATLS
quiere continuar con la expansión internacional y busca
siempre nuevos distribuidores
que creen en la calidad de los productos Altec. Actualmente, y en pocos meses de desarrollo de las exportaciones,
ATLS tiene distribuidores en casi toda
Europa. Un desarrollo con éxito!
Hoy, ATLS tiene un nuevo sistema vía radio (sirena interior, sirena exterior y módulo emisor/transmisor)
con la más alta tecnología que permite
una protección total y segura. Con un
equipo radio muy avanzado tecnologicamente, el mercado cuenta ahora con
productos de excelencia.
Características:
– 869 MHz en diferentes canales y con
una banda selectiva de
25KHz para mejorar la
precisión de la escucha
y reducir las pertubaciones.

– Pantalla con 3 botones en el módulo para facilitar la programación y
visualizar las informaciones, como el
nivel de comunicación radio que es posible visualizar con un gráfico de barras.
– Gestión individual de la supervisión para cada sirena.
– 9 leds con ultra alta luz con duración de vida de 100.000 horas.
– Sistema Plug & Play para facilitar
la instalación.
– Función «puente» entre 2 sirenas
para garantizar una mayor seguridad
de las comunicaciones.
– Tres años de autonomía de las pilas con 300 disparos.
El sistema radio de la gama Altec
respeta en todos los puntos las normas
de funcionamiento asignadas a los productos de alarma wireless. El nivel de
seguridad es equivalente a una instalación de cables con un tiempo de reacción solamente de unos segundos.
Hoy, el mundo de la seguridad
tiene nuevas demandas y los productos
radio de la gama Altec ofrecen un servicio sin equivalencias en el mercado.
La tecnología radio Altec ofrece una
nueva generación con más garantía
normativa, segura, innovadora, confiable y eficiente.
Estos nuevos productos muestran la continua
evolución de la gama Altec que da a sus clientes
soluciones de calidad y
con más confianza.

CONTACTOS

ATLS, fabricante de la gama Altec, es la prueba del éxito sobre
la experiencia con calidad. Altec, marca destacada en Francia
desde 1992, está especializada en dispositivos para la seguridad contra intrusión. Siempre preocupada por la calidad y por
las necesidades de sus clientes, la empresa ATLS ofrece 5
años de garantía en todos los productos de la gama. Las normas también son muy importantes y, por ello, los productos
están certificados (NF, Incert, REQ, proximanente EN y también la certificación en Suecia). ATLS quiere ofrecer siempre
lo mejor y garantizar el mismo nivel de calidad.
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ATLS: cuando calidad
es sinónimo de seguridad

Tecno-sec

Wireless Technologies: extensión de sistemas cableados

Daitem: extensión de sistemas
cableados con tecnología
radio de última generación
Los sistemas de alarma sin cables Daitem incorporan la más
alta tecnología de transmisión radio Bi-banda. Una ventaja
importante de dichos sistemas es la fiabilidad con la que se
puede ampliar un sistema de seguridad cableado ya existente,
trayendo importantes beneficios de seguridad al usuario final y
ventajas en coste y rapidez de instalación al instalador.

N

UEVO Receptor Multicanal
con Display de Daitem.
785-21X. El Receptor Multicanal de Daitem, permite
la interface entre cualquier central de
alarma cableada del mercado con detectores y/u órganos de comando radio
Twinband® de Daitem.
La instalación y utilización son
óptimas gracias a la pantalla LCD, un
zumbador y el modo test.

FUNCIONES
• Interface entre una central de
alarma cableada y detectores u órganos
de comando radio Daitem.
Activación de receptor:
– Detectores de intrusión.
– Detectores de alarmas técnicas.
– Emisores universales.
– Órganos de comando: mandos,
teclados…

• El receptor puede ser utilizado
para complementar un sistema de
videovigilancia (detección exterior…).
• Funciones de ayuda en la instalación y utilización: pantalla LCD con 2
líneas de 16 caracteres que ayuda en la
instalación radio.
– Visualización del estado del sistema, zonas de alarma, autoprotecciones, anomalías.
– 6 idiomas disponibles.
• Dos modos de funcionamiento:
– Modo instalación reservado al
instalador que permite el test de
programación.
– Modo utilización para manejo sin
riesgo de modificación de la
programación.
• Autoprotecciones programables
contra: la apertura y el arranque.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
• Receptor radio TwinBand®.
• Supervisión e identificación de:
– 32 detectores en 8 zonas.
– 4 órganos de comando (teclados,
mandos).
• 8 salidas de relé, alarma intrusión
(zonas 1 a 8) programables (estado,
modo de funcionamiento, tiempo de
activación).
• Una salida de relé, autoprotección
programable (estado, modo de funcionamiento, autoprotección radio).

Receptor Multicanal con display de Daitem.
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• Soporte de fijación, cierra cables y
presa estopas incluidos.
• Cables de entrada/salida:
– Prever cables que tengan de sección entre 0,22 mm2 y 1 mm2
para las entradas/salidas.
– Largo máximo de los cables:
100 m con sección 0,5 mm y
200 m con sección de 1mm.

• Índices de protección: IP 31 e IK
40.
• Dimensiones (L x H x P): 160 x
240 x 65 mm.
• Peso: 750g.
• Temperatura de funcionamiento:
–10ºC a + 55ºC.
• Uso interior. ●

DE EMPRESAS,

– Receptor radio TwinBand.
– Ocho salidas de relé, alarma intrusión (zonas 1 a 8)
programables (estado, modo de funcionamiento,
tiempo de activación).
– Led en el frente indicando el estado de la alimentación y la presencia de anomalías.
– Configuración de parámetros guardados en una tarjeta de memoria interna.
– Zumbador para ayuda en la instalación radio.
– Alimentación externa: 12 V continuos (9,5 V a 15 V).

p. 6.

A destacar

CONTACTOS

• Una salida de relé, anomalía programable (estado, modo de funcionamiento).
• Una salida de relé programable
(0V o 12V) para comando Marcha/
Paro de la central cableada.
• Programación y configuración de
la pantalla LCD (2 líneas, 16 caracteres) y 2 pulsadores de programación.
• Ajuste del contraste de la pantalla.
• Led en el frente indicando el estado de la alimentación y la presencia de
anomalías.
• Configuración de parámetros
guardados en una tarjeta de memoria
interna.
• Zumbador para ayuda en la instalación radio.
• Alimentación externa: 12V continuos (9,5 V a 15 V).
– Consumos: 100 mA en reposo,
200mA con la pantalla LCD activa.
– Prever cable de alimentación con
una sección mínima de 0,5 mm.

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

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

Tecno-sec

Cámara de red Axis P3346

Axis Communications: domo fijo con
resolución de 3 megapíxeles
y control de iris de tipo P
Axis Communications ha lanzado al mercado las cámaras de
red Axis P3346, que complementan la ya exitosa serie Axis
P33. Los nuevos domos fijos Axis P3346 se configuran de forma sencilla gracias al zoom y enfoque remotos, e incorporan
control de iris de tipo P (P-Iris). Ofrecen imágenes en calidad
HDTV 1080p y una resolución de hasta tres megapíxeles. Las
cámaras de red de la serie Axis P33, han sido diseñadas para
una instalación eficiente tanto en interiores como en exteriores
con condiciones adversas, y constituyen la mejor alternativa
para una amplia variedad de aplicaciones de vídeo exigentes.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,
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OS nuevos domos fijos ofrefrecen una resolución de 3 megapíxeles a 20 imágenes por
segundo, así como vídeo
HDTV 1080p en formato panoorámico (16:9) a 30 imágenes porr
segundo, con gran claridad y ni-tidez. El control de iris de tipo P
permite que la cámara optimice la
posición del iris en relación a la pro-fundidad de campo, la resolución
del
ón de
el
objetivo y la luz entrante. Esto ayuda
ayud
da a
conseguir una calidad de imagen
n óptióp
ptima en cualquier condición lumínica.
ínicaa.
Los tres modelos disponibles, para interiores, para interiores a prueba
de agresiones y para exteriores a prueba
de agresiones (AXIS P3346/-V/-VE),
se pueden instalar fácilmente y en pocos minutos gracias a una combinación
de funciones inteligentes como el zoom
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Nuevos domos fijos Axis P3346.

remoto, para ajustar el ángulo de visión
a través de una red, y el enfoque remoto, que elimina la necesidad de llevar
a cabo enfoques manuales. Los mode-

los para exteriores están especialmente
diseñados con unas juntas que permiten un montaje a ras de pared y no requieren un sellante adicional; además,
la membrana de deshumidificación elimina toda la humedad que pueda existir en la cámara durante la instalación.
Por otra parte, la serie Axis P33 ofrece
una gama completa de accesorios que
incluye el nuevo kit de montaje en falsos techos con clasificación IP51, que
protege la cámara de la condensación y
el polvo que pueden acumularse entre
el techo y el falso techo de escayola.
Del mismo modo, estas cámaras
D
de red
fijas admiten transmisión
red domo
d
multiventana
y permiten la transmimultive
sión d
de alto rendimiento de hasta ocho
zonas
zon
na de visualización simultáneas
recortadas
de la vista completa. La
reeco
transmisión
de sólo las zonas de
ttra
interés
seleccionadas en vez de la
iint
vista
vvis completa facilita una óptima
m utilización del ancho de banda
d de la red y de las necesidades
dee almacenamiento.
Cada vista se
a
puede
pueed ampliar, girar y mover en horizontal
rizon
nta de forma digital. Las cámaras
de red
red Axis
A P3346/- V/-VE son compatibles
patibbles con la base de aplicaciones de
software
softw
war de gestión de vídeo más extensa del sector gracias al programa
de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis y al software AXIS Camera Station. Estas nuevas cámaras incluyen compatibilidad con la Plataforma
de aplicaciones de cámaras Axis y con
ONVIF.

PUBLIREPORTAJE

Evolución del control de acceso

Sistemas abiertos
de control de accesos
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 incrementar los niveles de seguridad, evolucionando desde los sistemas puramente mecánicos y de acción
manual hasta los sistemas electrónicos con comunicaciones.

E

STA evolución nos ha llevado a
unos niveles de seguridad muy altos, así como a la popularización
de estos sistemas. Con ello, el sistema de control de acceso ha pasado de valorarse únicamente por el nivel de seguridad ofrecido a valorarse también por otros
factores menos relacionados con la seguridad 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 instalación y nivel de seguridad, los usuarios están empezando a demandarlos y valorarlos por algo
más. En ocasiones factores como el diseño
estético pueden ser un factor clave, así como en otras ocasiones lo puede ser la posibilidad de integración con otros sistemas,
las prestaciones, la
facilidad de instalación o la robustez de los mismos.
Aún así, existe
una característica más, que tiene
mucho que ver con
las anteriores y cada vez es más valorada por parte del
cliente final o intermedio, esta característica es que
los sistemas sean
abiertos, es decir,
huir de los sistemas cautivos y cerrados.

VENTAJAS
DE LOS SISTEMAS
ABIERTOS
Lo que podemos llamar integración
de sistemas es un aspecto importante y
muy demandado hoy en día, aún así, no
todos los usuarios tienen las mismas necesidades de integración. Integración es
un término muy genérico, es por ello que
es muy valorado el poder disponer de libre elección a la hora de escoger el mix
software-hardware que mejor se adapte
a nuestras necesidades, y no vernos forzados a escoger un software por su hardware o un hardware por su software, pudiendo incluso hacer un mix de hardware
de distintos fabricantes.
La libertad de elección software-hardware y capacidad de integración nos otorga una
importante flexibilidad
a la hora de actualizar
nuestros sistemas, pudiendo en cualquier momento ampliar nuestro sistema de control de acceso
sin temor a quedarnos limitados por el software
o el hardware, pudiéndolo actualizar, evolucionar
y hacer crecer fácilmente, esto también permite al usuario empezar con
aquel sistema que necesita
Control de acceso autónomo
Secure Acces de Circontrol.

y hacerlo crecer a medida que crezcan sus
necesidades, sin que haga falta sobredimensionar el mismo pensando en una posible actualización futura.
Por todo ello, es necesario que los sistemas de control de acceso abiertos, dispongan de protocolos de comunicaciones basados en estándares abiertos y dispongan de
opciones seguras de comunicación basadas
en protocolos seguros y abiertos, y nunca
basen la seguridad de su sistema en la ocultación de un protocolo propietario.
Ningún protocolo de comunicaciones
ofrece una seguridad al 100 por 100, pero sí ofrecen distintos niveles de seguridad, haciéndolos, más o menos vulnerables,
frente a ataques en función de cómo estén
diseñados. Es por ello, que un protocolo estándar abierto siempre suele implicar un nivel de robustez y seguridad superior a uno
cerrado y propietario debido a que ha pasado por un proceso de análisis y validación
mucho más amplio.
A nivel de conclusiones, podemos decir
que el usuario cada vez sabe mejor lo que
quiere y lo que no quiere, se preocupa cada vez más por la mejora continua, y no
sólo en sus procesos sino en aquellas herramientas que le ayuden en el desarrollo
de estos, es por ello que se preocupan cada vez más en intentar huir de los sistemas
cautivos que les puedan limitar la capacidad de crecimiento y evolución. En el control de acceso, a partir de cierto nivel de
seguridad, la flexibilidad pasa a ser un factor clave. ●
FOTOS: CIRCONTROL.
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Software de gestión integral

Promelit ProVision:
seguridad bajo control
Promelit ProVision proporciona un sistema integrado de videovigilancia, control de accesos, sistemas antitrusión y tecnologías de detección de incendios.

U

N sofisticado interface Drag
and Drop que permite a los
usuarios de ProVision dirigir un número ilimitado de
equipos de hardware y aportar una integración fácil de analógicos, híbridos
y DVR´s full IP. Su entorno de código abierto Java permite que las imágenes de hasta 49 cámaras de vídeo sean
vistas simultáneamente en la pantalla,
y permite un control total sobre las cámaras speed domes y alarmas de movimiento y sensor vinculadas con DVR.
El sistema también ofrece soporte multi-distribución (independiente y multimonitor) y mapas de niveles múltiples.
Permite a los usuarios recuperar los saltos de alarma, ver las imágenes graba-

das y exportar vídeo en formato AVI
y, además, se puede integrar fácilmente con productos de terceros. Esta aplicación de control integral y altamente
eficiente ofrece un excelente resultado a
su inversión en seguridad.
SIMPLICIDAD, EFICIENCIA
Y RENDIMIENTO
Promelit ProVision permite un control total y centralizado del hardware
de seguridad Promelit y sus aplicaciones, y permite que éstas se integren
a la perfección con una amplia gama
de tecnologías de seguridad. Gestiona un gran número de sofisticados sistemas que son fáciles de instalar y con-

figurar. Estos incluyen el nuevo DVR
Eox, DVR serie S7000, dos cámaras
de vídeo de 5 megapíxeles, DVR serie S2600 para el manejo de cámaras
de televisión analógica, cámaras speed
Domos DIMAX y los principales protocolos PTZ. El resultado es un rendimiento sobresaliente, la más simple y
eficaz interfaz vista hasta ahora, y una
mejora de seguridad en todas las áreas.
ANÁLISIS DE VÍDEO
Y VIGILANCIA: EL CAMPO
DE APLICACIÓN
DE PROVISION
Antiterrorismo. Seguridad pública y privada
DiMax Antiterrorismo es una aplicación de procesamiento de imágenes
que analiza los patrones de movimiento anormales en zonas públicas concurridas que están entre posibles objetivos
terroristas, tales como estaciones, aeropuertos y atracciones turísticas.
Esto llama la atención del perso-

La aplicación permite mejorar la seguridad en todas las áreas.

Promelit proporciona un sistema integrado de videovigilancia, control de
accesos...
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cámara de vídeo y otros
equipos. La aplicación de
control permite identificar las caras de las personas que entran, y grabar
y registrar las imágenes.
La opción check sólo abre
la puerta interior cuando
se detecta la presencia de
una cara y, si este no es
el caso, automáticamente dispara una alarma y/o
activa un mensaje grabaDetección de movido o una señal de LED
miento avanzada. Si
invitando a la persona a
hay movimiento, Pro- Promelit Provision permite un control total y centralizado del hardware
de seguridad Promelit y sus aplicaciones.
mirar a la cámara. El sisvision lo ve.
tema también permite la
Esta última generabúsqueda rápida en bases de datos si
Conteo de personas. No sólo es
ción de sistemas de detección, diseñaindividuos sospechosos intentan acun número
dos principalmente para ambientes al
ceder. Es totalmente compatible con
Esta aplicación genera estadísticas
aire libre, usa un algoritmo de seguilas leyes de privacidad y aumenta la
que muestran el número de personas
miento para evaluar los diferentes niseguridad sin someter a los clientes
que entran o salen de instalaciones coveles de peligro. Es totalmente coma los controles que ellos perciben como tiendas, centros comerciales y mupatible con los sistemas anti-intrusión,
mo una intrusión indebida, tales coseos, con tablas y gráficos.
utiliza una compleja serie de normas
mo escudos y reconocimiento de huellas dactilares.
nal de seguridad sobre
los posibles peligros que
ellos de otra manera no
podrían notar inmediatamente, mejorando la
seguridad y velocidades
de respuesta mediante
la integración de la tecnología IP- digital basada en la tecnología de
videovigilancia.

para reducir drásticamente el número
de falsas alarmas y permite a los operadores ver y grabar imágenes de televisión de forma remota. El algoritmo de
detección de movimiento asigna una
serie de atributos a cada objeto en movimiento, tales como tamaño, velocidad y dirección, y las referencias cruzadas con la información sobre el objeto
definen las alertas con un grado aún
mayor de precisión.

Reconocimiento de cara. La nueva cara de la seguridad
El sistema de reconocimiento de
rostro DiMax con la opción check aumenta la seguridad en las zonas de acceso restringido, tales como sucursales
de bancos y joyerías, mientras el tráfico
peatonal fluye sin problemas.
El sistema incorpora un algoritmo
de reconocimiento de cara y es destacable por el tamaño compacto de la

Tecnología de lectura de matrículas
Control de acceso de vehículos más
fácil para los hoteles y otros locales.
La aplicación Dimax Matrículas
utiliza un algoritmo de lectura de matrículas para gestionar el acceso a la zona de parking. También se puede integrar con el software de hotel, por lo
que el acceso de invitados al aparcamiento se incorpora en el proceso de
check-in/check-out. Simplifica y agiliza
el proceso de control de acceso de vehículos a una zona restringida, grabando
los registros de entradas y salidas de vehículos para su posterior análisis y seguimiento del tráfico en las rutas de
acceso. ●
p. 6.

El código abierto Java de Promelit ProVision
permite que las imágenes de hasta 49 cámaras de
vídeo sean vistas simultáneamente en una pantalla

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

Provision se integra a la perfección con una amplia gama de tecnologías de seguridad.
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Con compresión H.264

Bosch: nueva cámara
AutoDome HD Junior

ciones de vigilancia discreta. Su sólida
carcasa antivandálica protege la cámara contra robos y agresiones, y garantiza años de fiable funcionamiento en los
entornos más complicados.
FUNCIÓN MULTICASTING

Bosch Security Systems ha presentado el AutoDome HD Junior. Esta cámara compacta PTZ de 360º proporciona unas
imágenes en alta definición para capturar los pequeños detalles de una escena. Al reproducir imágenes de gran nitidez y
detalle, el AutoDome HD Junior es perfecto para aplicaciones
en interior como bancos, comercios, casinos y centros comerciales o estatales donde resulta imprescindible la identificación segura de personas y objetos.

L

A cámara AutoDome HD Junior pertenece al nuevo portafolio de soluciones HD de
Bosch que va a incorporar cámaras móviles y fijas y sistemas de grabación y software. Al combinar un controlador de PTZ de alto rendimiento,
un domo de gran resistencia y una cámara autofocus en una misma unidad,
el AutoDome HD Junior facilita una
visualización incomparable en
soluciones de seguridad de alta calidad pero de sencilla aplicación.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

ZOOM DE 160X,
CAMPO DE VISIÓN
AMPLIADO
El CMOS de escaneo progresivo de 1/2.5 pulgadas proporciona a los usuarios un zoom de 160x (10x óptico/16x
digital) y resoluciones de
1.080p o 720p. El vídeo HD
facilita un formato de visualización de 16:9 que maximiza el
campo de visión sin afectar al
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detalle de la imagen. Con mayor número de píxeles por objeto seleccionado,
es más sencillo para el usuario controlar intercambios monetarios e identificar y hacer seguimiento de objetos pequeños pero de alto valor como pueden
ser las joyas.
Con casi la mitad de tamaño de una
cámara PTZ tradicional, el AutoDome
HD Junior compacto es ideal en aplica-

Con la función Multicasting, el AutoDome HD Junior proporciona un
flujo simultáneo de vídeo de alta calidad con diferentes velocidades de imagen y ajustes de resolución para flexibilizar la configuración del sistema. Por
ejemplo, los usuarios pueden seleccionar el vídeo HD de 1.080p o 720p para la grabación con compresión H.264
y utilizar un flujo bajo retardo H.264
Baseline Profile para visualizar en directo y control de PTZ. De forma simultánea, se puede transmitir un flujo de
baja resolución a un sistema de almacenamiento, a la vez que se envía una
imagen JPEG a un dispositivo móvil.
Con capacidad de transmitir flujo de 720p a velocidad de 50/60 PAL/
NTSC), el AutoDome HD Junior facilita unas funciones de giro e inclinación muy sencillas si se compara con
una cámara PTZ que sólo trabaja con
720p a velocidad de 25/30 imágenes por segundo. La cámara
ofrece también de modo opcional el software IVA (Análisis Inteligente de Vídeo) que procesa automáticamente las señales
de vídeo y avisa a los operadores de los potenciales riesgos de
seguridad. La mayor densidad/
cantidad de píxeles capturados
por el AutoDome HD Junior
facilita un rendimiento óptimo
del IVA mejorando la detección
por merodeo, cruce de líneas y
otros peligros potenciales.
Cámara HD con resolución de 1.080p y
720p y compresión H.2643

Tecno-sec

Facilita y reduce la puesta en marcha de los sistemas de detección

Esser: POL-ESSER, herramienta
de evaluación de lazos
ESSER by Honeywell ha presentado la nueva herramienta de
diagnóstico de uso profesional que facilita y reduce enormemente la puesta en marcha de los sistemas de detección de
incendios ESSER.

costes de puesta en marcha y certificación de su cableado.
• Gran agilidad en la identificación
de fallos; minimiza tareas de mantenimiento y servicio técnico.
• Aumento de la profesionalidad
y capacitación del equipo técnico con
diagnóstico completo de dispositivo.
• Equipo portátil y ligero, con

POL-ESSER, nueva herramienta de evaluación
de lazos.

Características
– Reducción muy notable de los costes de puesta
en marcha y certificación de su cableado.
– Gran agilidad en la identificación de fallos.
– Equipo portátil y ligero, con baterías de gran capacidad.
– Gran pantalla LCD que proporciona información sobre
el tipo de elemento (óptico, térmico, etc).
hasta 200.000 registros.
– Creación de mapa gráfico de la instalación en pantalla,
con identificación del número de dispositivo, posición
y tipo.
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DE EMPRESAS,

p. 6.

– Memoria interna para almacenar

CONTACTOS

E

STA herramienta ahorra tiempo en la verificación de lazos
y reduce las posibles averías o
problemas que puedan surgir
en la fase de instalación, por lo que la
evaluación del cableado será más rápida y eficaz.
Sus principales características son:
• Reducción muy notable de los

baterías de gran capacidad, diseñado
especialmente para tareas de campo.
• Funciones de multímetro para
resistencia de continuidad, distancia de
cableado en metros, derivas, etc. con
selección de tramo de lazo por control
de aisladores.
• No requiere la instalación previa
de la central de incendios.
• Gran pantalla LCD que proporciona información sobre el tipo de
elemento (óptico, térmico, módulo de
entrada o salida, etc.).
• Memoria interna para almacenar
hasta 200.000 registros.
• Creación de mapa gráfico de la
instalación en pantalla, con identificación del número de dispositivo,
posición y tipo.

Tecno-sec

Nuevas series NDR104

Merit Lilin: grabadores de vídeo
analógico/IP
Las series NDR han sido diseñadas para cubrir la demanda
de sistemas de grabación híbridos en tiempo real D1 que integran cámaras analógicas e IP. La tecnología de vanguardia
de Merit Lilin ha integrado la compatibilidad con el protocolo
universal ONVIF que permite al usuario una gran flexibilidad
y capacidad para integrar, ampliar y compatibilizar nuestras
cámaras ahora y en el futuro.

Series NDR.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

L

AS series NDR disponen de un
alto rango de compresión con
H.264 a tiempo real en D1 para ambos streams de cámaras,
analógicas e IP. Cada canal permite ser
configurado como cámara analógica
o IP en resolución D1 o CIF con diferente frame rate. La Región de Interés
(ROI) soporta la capacidad de zoom
X5 y X9 y la función PIP para vista
completa.
SALIDAS HDMI
Las series NDR disponen de
salidas HDMI y VGA para mejorar la
calidad de vídeo. La salida HDMI per-
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mite hasta 1080P de resolución. El motor de compilación HDMI y VGA con
el algoritmo de adaptación 3D dota al
sistema de la mejor calidad de vídeo
para las imágenes en movimiento.
PROTOCOLO
WS-DISCOVERY
El diseño del VideoWall en cascada
permite la configuración a través de la
red TCP/IP y reduce considerablemente
la instalación de cableado. Las cámaras
analógicas e IP se pueden controlar
a través de los teclados de control. El
diseño de Maestro y Esclavo permite
acceder automáticamente a los NDRs
esclavos con las IP pre-programadas facilitando así el acceso rápido. El protocolo WS-Discovery permite configurar
de manera rápida y sencilla las direcciones IP de las cámaras y NDRs. ●

Características
Características principales:
– Grabación y reproducción a tiempo real Full D1.
– Híbrido puro, cada canal se puede configurar como
cámara IP o analógica.
– Cuatro cámaras IP adicionales para grabación.
– Protocolo compatible con ONVIF para cámaras IP.
– Salidas HDMI y VGA con 1080P, algoritmo
de adaptación 3D que dota al sistema de la mejor
calidad de vídeo en vivo.
– Interface basado en web Http, incluyendo
la configuración de NDR, control PTZ, reproducción
y monitoreo de vídeo en vivo.
– Etcétera.

Novedades

Euroma Telecom: servidor IP H-264 de alta calidad
Permite la transmisión de vídeo de alta definición
y audio en tiempo real
Euroma Telecom, como representante de la firma
coreana Truen, ha presentado el nuevo servidor IP
H-264 de alta calidad, modelo TCS-200, que permite
la transmisión de vídeo de alta definición y audio en
tiempo real.
El servidor TCS-200 implementa la compresión
H-264, lo que permite usando redes IP, tales como redes ADSL o VPN, la transmisión de vídeo de una
manera más eficiente. Su
compresión H-264 incrementa la capacidad de
compresión hasta en un
50% más.
Con este servidor podemos convertir cualquier señal analógica proveniente
de cualquier fuente de ví-

deo, tal como una cámara de videovigilancia en vídeo
digital, que podrá ser transmitida por cualquier red
destinada a este fin. El mismo servidor puede ser configurado como codificador o decodificador, esto quiere decir que colocando otra unidad en otro punto de
la red, podemos volver a convertir la señal en analógica sin la utilización de ordenadores ni costoso software. Es la solución ideal
cuando
se quiere combinar
c
cámaras
analógicas locac
les
l con otras cámaras analógicas
que se encuentran
l
en
e cualquier otro punto del
mundo.
m
Permite los siguientes
protocolos
de red: TCP/
p
IP,
I UDP, Multicast, DHCP,
PPPoE,
RTP, http y SNMP.
P

Patton-Inalp: sistema de videovigilancia móvil
La nueva gama de productos Visuality garantiza la recepción
y almacenamiento de vídeo y audio de alta calidad
Patton-Inalp, compañía dedicada al diseño y fabricación de soluciones de calidad en el mercado de la conectividad y las comunicaciones, presenta su solución
de videovigilancia Visuality con la tecnología más puntera de todo el sector, que ofrece la posibilidad de conocer al momento lo que está sucediendo gracias a la
recepción de la información en cualquier dispositivo
móvil con tecnología 3G/4G.
Visuality es una excelente solución de vídeo escalable integrado que permite la transmisión, el almacenamiento y la reproducción simultánea de
vídeo, audio y datos en
alta calidad. Esta información se ha recogido
previamente a través
de los dispositivos instalados en las zonas es-
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tratégicas de la zona a controlar.
Los sistemas de captación de información pueden
ser móviles o fijos, según los requerimientos del sistema de seguridad que más se adecue a las necesidades de cada cliente y zona de control. Gracias a sus características técnicas se puede instalar fácilmente en
un coche, de forma que permite cubrir un área de seguridad más amplia; en un edificio; e incluso lo puede llevar un agente de seguridad como si se tratara de
un radio-transmisor. La convierten en una herramienta
de seguridad preventiva
muy útil para gobiernos,
fuerzas armadas, medios
de transporte, industrias,
empresas, celebración de
eventos públicos o para
la protección de personalidades.

Novedades

Pelco: sistema de alta

Casmar: nuevos

definición para cámaras

controladores TCP/IP

Spectra HD, solución de
videoseguridad en red

Incorporan un nuevo procesador
de 32 bits

Pelco, by Schneider Electric, compañía especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de seguridad de vídeo, ha anunciado que sus
sistemas de cámaras domo ofrecen un nuevo nivel de rendimiento con la introducción de Spectra
HD®. La compañía ya ha recibido los primeros elogios del sector por este novedoso sistema de elevada velocidad y definición, totalmente digital y basado en Sarix.

Ya están disponibles en el catálogo de Casmar los nuevos controladores TCP/IP versión 4.0
(TC4XYNT) de Keyking. Con respecto a la gama
TC3XY, estos dispositivos incorporan un nuevo procesador de 32 bits y conexión nativa TCP/IP a 100
Mbits que mejoran las prestaciones del sistema.
Con esta versión de controlador se elimina la diferenciación entre controladores RS-232/RS-485 y
controladores TCP/IP. Todas las posibles combinaciones de conectividad se unifican en una única versión (NT).
Asimismo, el fabricante ha realizado mejoras en
el software «Sphinx» para que en una misma instalación puedan convivir controladores de diferentes
generaciones (3.0, 3.5 y 4.0) y añadido nuevas funcionalidades.

Fortinet:
nuevo FortiGate-3040B
Appliance de seguridad
multiamenazada
«Las primeras demostraciones de Spectra HD a
los clientes han sido muy exitosas, por lo que esperamos un futuro muy prometedor para esta solución», afirma David Stanfield, Pelco Global Business
Development Manager de Sistemas de Posicionamiento.
Para aquellas aplicaciones en las que la mayor
prioridad es la mejor calidad de imagen posible,
Spectra HD desarrolla imágenes nítidas mediante IP
para mostrar la realidad a través de un navegador
Web estándar, Endura, Digital Sentry u otros sistemas de gestión de vídeo HD.
El nuevo sistema Spectra HD también se caracteriza por una conectividad de arquitectura abierta
para soluciones de grabación de software de terceras compañías, permitiendo su integración en prácticamente cualquier sistema HD basado en IP.

Fortinet® (NASDAQ: FTNT) –proveedor del
mercado de seguridad de redes y especialista mundial de soluciones de gestión unificada de
amenazas (UTM)- y Spirent Communications plc.
(LSE: SPT), compañía especializada en soluciones
diseñadas para la realización de pruebas de redes, dispositivos y servicios, han anunciado los resultados de los test de rendimiento realizados a
FortiGate®-3040B, el nuevo appliance de seguridad multiamenaza de Fortinet dirigido a los entornos de gran cuenta y centros de datos. El testing
realizado por Spirent mostró que el dispositivo
FortiGate-3040B ofrece un rendimiento estable de
40Gbps tanto para tráfico UDP como TCP a través
de los cuatro puertos Ethernet de 10 Gbps y soporta un ratio de tráfico de aplicación con pérdida
cero de paquetes de datos. El dispositivo alcanza
una latencia baja, de 3.94 microsegundos al 100%
de carga.
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Novedades

Victaulic: mangueras flexibles para rociadores AquaFlex®
Los productos AquaFlex® se instalan de manera rápida y fiable, con un
elevado nivel de prestaciones que no disminuye con el paso del tiempo
Victaulic, especialista a nivel mundial en sistemas
de unión mecánica de tuberías, ha anunciado el lanzamiento de su línea de mangueras flexibles (drops en
inglés) para rociadores AquaFlex®
en Europa, Oriente Medio, África
e India.
Los productos AquaFlex® se
instalan de manera rápida y fiable,
ofrecen un elevado nivel de prestaciones que no disminuye con el
paso del tiempo y son una solución económica en lo que respecta al mantenimiento y a las aplicaciones de acondicionamiento,
ya que requieren un menor número de horas de mano de obra para realizar su instalación y al mismo tiempo reducen los costes
de transporte debido a su forma
compacta. Se trata de una solu-

ción cómoda y segura, mucho más sencilla de colocar que las tuberías rígidas.
Los mangueras flexibles AquaFlex® de acero
inoxidable, para rociadores son
adecuados para techos comerciales suspendidos y convencionales, así como para sistemas de
conducciones de sección redonda o cuadrada que permiten proporcionar protección frente a incendios en las instalaciones en las
que puedan existir gases combustibles. Existen dos tipos distintos
de racores: un sistema trenzado
(homologado por FM) y un sistema sin trenzar (que aparece recogido en la norma UL 2443). La disponibilidad de los sistemas varía
en función de la región y el tipo
de aplicaciones.

Panasonic: nuevo grabador IP WJ-NV200
Primer grabador IP ONVIF del mercado de hasta 16 cámaras
Panasonic System Networks Europe lanza su nuevo grabador IP de 16 canales, el modelo WJ-NV200.
Con un gran abanico de funciones inteligentes y la más
avanzada tecnología, el grabador WJ-NV200 permite
una fácil configuración o set-up sin necesidad de usar
un PC y una fácil operatividad a través del ratón.
La configuración o set-up, mediante una sencilla
configuración de 4 pasos similar a la de los dispositivos
analógicos, así como el intuitivo funcionamiento, convierten al grabador WJ-NV200 en un sistema versátil y
apto para una gran variedad de aplicaciones. El que incorpore un codificador, evita
la necesidad de utilizar un PC de forma
que se reduce el coste total de propiedad

40 INSTALSEC

(TCO), así como el tiempo y los conocimientos necesarios para instalarlo y gestionarlo, siempre sin necesidad de licencias adicionales de software dado que incorpora el software embebido para la gestión de hasta
16 cámaras.
El grabador WJ-NV200 de Panasonic admite conexiones HDMI para resolución de imágenes de calidad de hasta Full-HD de modo que la nitidez de las
imágenes de definición estándar se multiplica por cuatro. También es posible grabar en tarjetas SD para facilitar la transferencia
y copia de las grabaciones de alta calidad
Full-HD, así como para
usarlas a modo de copia de seguridad en caso de producirse problemas en la red.

FCS-4020

red PTZ

Domo de velocidad
Pro Día/Noche

El modelo SNP-3430H
incluye zoom óptico de 43x

Aldir, S.A., empresa dedicada a la distribución de
soluciones informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones, ha anunciado la disponibilidad de la cámara de red IP tipo domo FCS-4020 (NTSC / PAL)
de LevelOne, un modelo de alta velocidad y elevado rendimiento que integra una lente Sony con zoom de 35x y un sensor CCD HAD Exview.
Esta cámara de red IP ha sido diseñada para aplicaciones de vigilancia profesional en exteriores que
requieran alta fiabilidad, imágenes nítidas y resistencia a la presencia de vándalos y agua (calificación IP66).

La nueva cámara domo de red PTZ de Samsung,
SNP-3430H, incluye un zoom óptico inigualable de
43x, que permite al operador observar en detalle
personas y objetos que se encuentren a distancia.
Puertos y aeropuertos, estacionamientos y estadios deportivos son algunos de los entornos que se
beneficiarán de la SNP-3430H, que ofrece una distancia focal sin precedentes de 3,2 a 138,5mm posibilitando la visualización de imágenes en color de
objetos cercanos y distantes con una resolución de
600 líneas de TV.

Gracias a la tecnología de Amplio Rango Dinámico (WDR), el modelo FCS-4020 permite obtener
imágenes bien iluminadas y balanceadas, incluso
cuando la cámara está apuntando hacia el sol. También incorpora un filtro IR desmontable, con capacidad de detección cercana a una región de luz infrarroja, mejorando así drásticamente la sensibilidad a
la luz, especialmente durante la noche.
Otra de las características más importantes de
esta novedosa cámara es la estabilización de imagen electrónica. Al poseer la tecnología EIS, la FCS4020 puede mitigar la influencia de la vibración
causada por el viento o la rotación de la cámara,
para asegurar una imagen estable y distinguible todo el tiempo.
Además, la función de «máscara de privacidad
3D» garantiza que las áreas privadas estén completamente protegidas, incluso cuando la cámara está
realizando paneo, inclinación o zoom.

Según declaraciones de Peter Ainsworth, Gerente Senior de Producto de Samsung Techwin Europe
Ltd, «la flexibilidad y las prestaciones de la cámara SNP-3430H han causado una muy buena impresión en los operadores de seguridad que han tenido la oportunidad de verla en acción. En términos
prácticos, podemos decir que un rango focal de
3,2 a 138,5mm significa que si la lente se fija en
138,5mm a una distancia de 10m de la cámara un
operador podrá observar una escena de 5m de ancho y 4,5m de alto, identificando claramente a un
individuo situado a 100m de la cámara».
La cámara SNP-3430H posee la clasificación IP66
resistente a la intemperie y está equipada con una
amplia selección de funciones dentro de las que se
incluyen Estabilización Digital de Imagen (DIS) que
corrige el efecto provocado por las sacudidas debido a fuertes vientos cuando los domos están montados sobre un poste o en edificios de gran altura.
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Tras la Ley Ómnibus

Fundamentación
de las CRA´s en la
verificación por imagen
Jorge Salgueiro Rodríguez. Vicepresidente Primero de la Asociación
Europea de Profesionales para el Conocimiento y la Regulación de la
Seguridad Ciudadana (AECRA)

La Ley 23/92 de 30 de julio de Seguridad Privada define a través del artículo 1 la Seguridad Privada como «aquella actividad
consistente en la prestación por personas físicas o jurídicas
privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas y
bienes».
FIRMITA

D

E manera expresa dicha actividad tiene un carácter complementario y subordinado
de la Seguridad Pública que
debe vincularse o dirigirse directamente a la colaboración en el cumplimiento
de las finalidades previstas en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, tales como «asegurar la
convivencia ciudadana, la erradicación
de la violencia y la utilización pacífica
de las vías y espacios públicos, así como
prevenir la comisión de delitos y faltas».
Así, por consiguiente, debe afirmarse que las actividades de seguridad privada permitidas por la normativa vigente como actividades exclusivas y
excluyentes, tienen dentro de su labor
de protección de personas y bienes, una
clara vocación de complemento y subordinación a las actividades desarrolla-
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das por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para asegurar la convivencia
ciudadana, la erradicación de la violen-

cia y la utilización pacífica de las vías o
espacios públicos y la prevención fundamental de la comisión de delitos y
faltas.
En parecidos términos se pronuncian nuestros Órganos Judiciales al analizar la presente cuestión, tal y como la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 13 de noviembre de 2003 al
enunciar literalmente: «la prestación de
servicios de seguridad, añado privada,
permitida por la legislación a que hemos hecho referencia (incluyo norma-

A fondo

tiva de Seguridad Privada) a instancias
no públicas o agentes privados en cuanto afecta a derechos o bienes jurídicos
fundamentales constituye una actividad
consustancial a la existencia misma del
Estado moderno que ya no puede ser
ejercida en régimen de exclusividad por
la Seguridad Pública (FCS)».
Es evidente por ende, que la subordinación de la Seguridad Privada frente
a la Seguridad Pública proviene directamente de la autorización administrativa
previa al ejercicio de sus actividades, así
como del régimen de inspección y control al que se encuentra sometida dicha Seguridad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme al mandato
otorgado constitucional a dichas Fuerzas por el artículo 104 de la Constitución Española.
La actividad de instalación y mantenimiento de cámaras o dispositivos de
seguridad no conectados a Central de
Alarmas deja de ser una actividad exclusiva y excluyente de la Seguridad Privada y pasa a convertirse, en base a la Ley
25/2009 de 27 de diciembre Ómnibus,
en una actividad de libre ejercicio en el
mercado español fuera del citado ámbito normativo.
Dicho proceso provocado por dicho sistema susceptible de generar una
intervención policial se encontraría en
todo supuesto controlado por la Seguridad Pública, y se orientaría como
finalidad o interés legítimo amparada
legalmente, tal y como queda acreditado, al mantenimiento de la Seguridad
Ciudadana siempre y cuando dichos
elementos de seguridad electrónicos,
entre ellos cámaras por ejemplo (medio
técnico de verificación), se hallaren conectados a la actividad de una Central
de Alarmas.
En el momento de desarrollarse dicho proceso de verificación de saltos de
alarma por un sistema o elemento susceptible de generar una intervención
policial (intervalo de tiempo determinado o determinable por ejemplo de
varios minutos), la captación y graba-

ción de dichas imágenes por un medio
técnico de verificación por imagen, sería exclusivamente visionado y tratado
por personal integrado dentro de la Seguridad Privada, durante un plazo determinado por ejemplo de 30 segundos
(proceso de verificación de un salto de
alarma del artículo 48 del Reglamento
de Seguridad Privada), y con una finalidad o interés legítimo proveniente de
las leyes orgánicas de Seguridad Privada
y la Ley de Seguridad Ciudadana, tal y
como hemos citado.
Por supuesto que la denominada videovigilancia en espacios o lugares privados carece hoy de regulación específica. Se echa en falta que se hubiera dado
cumplimiento por el Ministerio de Interior del mandato previsto en la Disposición Adicional 9a de la LO 4/1997
de utilización de cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que dispone que «el Gobierno elaborará, en el
plazo de un año, la normativa correspondiente para adaptar los principios
inspiradores de la presente Ley al ámbito de la Seguridad Privada».
Eso sí la misma normativa de Seguridad Privada contemplaría excepciones a la posibilidad de actuación por las
Empresas de Seguridad en espacios públicos, por ejemplo en la actividad desempeñada por las Centrales de Alarmas
de una Empresa de Seguridad para verificación de un salto de alarma a través de medios técnicos, como pudieran ser dispositivos de verificación por

imagen siempre con la finalidad legítima de la determinación de la realidad
de un hecho y fundamentación de una
posible intervención policial justificada. No obstante no cabe duda que dicha intervención en espacios públicos
se estaría condicionada al cumplimiento del principio de proporcionalidad y
cuando no se hubieren asumido funciones que correspondieran a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del arículo 11 de
la Ley de Seguridad Privada.
La Central de Alarmas de una Empresa de Seguridad, a fin de evitar la incoación de un expediente sancionador
del artículo 149.8 del Reglamento de
Seguridad Privada, deviene obligada antes de comunicar a los servicios policiales un aviso de alarma generado por un
sistema o elemento de seguridad conectado, a verificarlo por los medios técnicos de que dispongan entre los cuales
de hallarían los dispositivos de captación y grabación de imagen conectados
a la Central de Alarmas (medio técnico
de verificación por imagen), procurando evitar conductas tales como transmitir señales con retraso injustificado o
comunicar falsas incidencias por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa.

Fuente: Extraído de «La Videovigilancia en espacios públicos y privados. Su nuevo concepto tras
la Ley Ómnibus». Libro de próxima aparición.
Jorge Salgueiro Rodríguez 2011
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Cambios sustanciales

La reforma legislativa en un
entorno de crisis económica
Jesús Alonso Herrero. Vocal de AES.
Coordinador del Grupo de Trabajo de Central de Alarmas

En medio de un entorno económico muy adverso se están
produciendo, o están a punto, bastantes cambios normativos
que modificarán de manera importante el panorama de la Seguridad Privada en nuestro país.

harán las nuevas Órdenes Ministeriales,
que traerán consigo cambios sustanciales que van a requerir de importantes
inversiones tanto para las empresas del
sector como para sus clientes.
NOVEDADES
LEGISLATIVAS

N

O poca gente ajena al sector me
comentaba: «con esto de la crisis
estaréis creciendo de forma importante»; lo decían convencidos de que crisis = inseguridad = negocio.
Nada más lejos de la realidad, puesto que tal y como venimos constatando
en los últimos años nuestro sector se ha
visto afectado como el que más por el
descenso de la actividad económica de
nuestro país.

Todas las áreas que se encuadran en
Seguridad Privada están sufriendo un decrecimiento del negocio con importantes caídas de su facturación y de sus márgenes; pero si alguno está especialmente
castigado es el de los sistemas electrónicos de seguridad, que ha registrado una
disminución superior al 10% sin que se
vislumbre una mejoría a corto plazo.
Y en medio de esta situación llegó la
Ley Ómnibus y no tardando mucho lo

La Ley 25/2009 más conocida como
Ley Ómnibus y su posterior desarrollo
reglamentario que da cumplimiento a
lo recogido en la Directiva de Servicios
de la Comunidad Europea, recoge la
principal y única modificación importante que ha supuesto para nuestro sector, que una parte de la actividad que
venían realizando las empresas instaladoras y mantenedoras ya no va a estar
regulada por la legislación de Seguridad
Privada, pues aquellos sistemas de seguridad que no tengan como fin ser conectados a una central receptora, quedan fuera de su ámbito.
Como dice la nueva redacción del
apartado 1 del Artículo 39 del reglamento, sólo las empresas de seguridad autorizadas podrán realizar las
operaciones de instalación y mantenimiento de los dispositivos y sistemas electrónicos de seguridad que se
vayan a conectar a una central receptora de alarmas.
Los sistemas electrónicos de seguridad que
se podrán conectar a una central receptora a
partir de la publicación de las OM deberán estar
homologados bajo las normas UNE EN 50130.
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Estamos a la espera de que se terminen de materializar y concretar los cambios que el sector «autorizado» de la Seguridad Electrónica estaba esperando
desde hacía mucho tiempo.
Los puntos esenciales de la reforma
en materia de sistemas de alarma son
los siguientes:
– Definición de las características
que deberán cumplir los elementos de
un sistema electrónico de seguridad.
– Concreta qué debe tenerse en
cuenta a la hora de elaborar un proyecto de instalación.
– Cualificar a los operadores de una
central de alarmas y al personal técnico
para que puedan ejercer su función.
– Cómo deben realizarse las revisiones de mantenimiento de los sistemas
tanto las presenciales como las efectuadas en remoto.
– Establecimiento de un protocolo
de actuación con el fin de poder determinar si una alarma está correctamente verificada.
Los sistemas electrónicos de seguridad que se podrán conectar a una central receptora a partir de la publicación
de las OM deberán estar homologados
bajo las normas UNE EN 50130 y siguientes más la 50398.
Ya no se podrá instalar cualquier cosa en cualquier sitio, ya que será necesario un correcto y adecuado diseño
de los sistemas a instalar al cliente. Para ello será preciso realizar un proyecto
de instalación que tenga en cuenta factores tales como la naturaleza del local,
los bienes a proteger, el riesgo de intrusión y cualquier otro factor que deba
ser contemplado a la hora de elaborar
dicho proyecto.
En cuanto al personal, aunque lejos
de la titulación necesaria para un vigilante, los proyectistas, técnicos y operadores de CRA necesitarán acreditar haber recibido formación específica para
desempeñar su función.
La aplicación de estas normas pretende entre otros fines incrementar la profesionalidad del sector de la Seguridad.

Todas las áreas que se encuadran en Seguridad Privada están sufriendo un decrecimiento del negocio
con importantes caídas de su facturación y márgenes.

DINAMIZAR EL SECTOR
EN TIEMPOS DE CRISIS
La adecuación de los sistemas de seguridad instalados en nuestros clientes
actuales, así como los requisitos que serán exigibles a los futuros para que sus
sistemas de seguridad puedan conectarse a una CRA, suponen una importante inversión.
Dado el panorama económico los
clientes serán reacios a realizar esfuerzos
económicos debido al momento de incertidumbre en el que vivimos.
Si la reforma es muy sensible a esta circunstancia y el plazo de adecuación se alarga, las nuevas normas no se
traducirán a corto plazo en el objetivo
perseguido; las empresas de seguridad
se encontrarían entre la espada y la pared, con clientes que no están dispuestos a realizar ahora las inversiones pertinentes para modernizar sus sistemas de
seguridad mientras que ellas, como empresas de seguridad autorizadas, si estarán en la obligación de cumplir desde
el primer momento con sus obligacio-

nes respecto a las nuevas normas que les
supone realizar fuertes desembolsos de
dinero, sobre todo a las CRA`S, que no
podrán rentabilizar.
Ante esta situación, no sería descabellado proponer que la Administración Pública estudie fórmulas de ayudas
económicas como subvenciones o líneas
de financiación blandas para los clientes que estén dispuestos a adecuar sus
sistemas de seguridad en los próximos
1 o 2 años.
Estas medidas podrían ayudar a
conseguir un doble efecto positivo, por
un lado acelerar la renovación del parque existente de alarmas para que cumplan lo antes posible con la normativa
disminuyendo drásticamente los avisos
a FSE y por otro lado la recuperación de
la actividad del sector de la seguridad
electrónica, evitando no sólo más destrucción de empleo sino fomentando la
creación de más puestos de trabajo, de
manera que la reforma se materialice lo
antes posibles en uno de los fines que
persigue, la dinamización que todos
queremos para la Seguridad Privada.
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Aprovechar al máximo las características de este material

La fibra óptica como
sensor antiintrusión
Jairo Olivera. Director Comercial Perimetral Sallén Technologies

En los últimos años, cada vez es más habitual encontrar instalaciones en las que se utiliza fibra óptica como medio de
transmisión en redes de datos, si bien, no es tan frecuente
encontrar instalaciones que utilicen la fibra óptica como sensor
antiintrusión.

L

A utilización de la fibra óptica
como elemento sensor nos permite aprovechar al máximo las
características de este material.
Podemos proteger de forma eficiente perímetros de gran longitud, podemos tener una perfecta comprensión de

Sensor antiintrusión de valla.
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qué ocurre sobre el perímetro que protegemos, podemos despreocuparnos de
cualquier interferencia electromagnética que pueda perturbar el funcionamiento del sistema,…
En Perimetral Sallén Technologies,
empresa perteneciente al Grupo Sallén,

aprovechamos todas y cada una de las
características que nos ofrece la fibra
óptica para desarrollar nuevos productos en el ámbito de la seguridad antiintrusión. De hecho, nuestro sistema
de seguridad perimetral LEOPARD
lleva más de 10 años en el mercado,
protegiendo emplazamientos tan representativos como los más de 17 kilómetros de valla que protegen las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.
Entre las diferentes aplicaciones
que en materia de seguridad damos
a la fibra óptica en Perimetral Sallén
Technologies están:
Sensor Antiintrusión de Valla
Utilizar un cable de fibra óptica
embridado sobre la valla a proteger
como elemento sensor permite, entre
otras cosas, que podamos integrar en
una misma manguera el cable sensor de
fibra óptica, la alimentación eléctrica de
los equipos a instalar en el perímetro,
las comunicaciones, y la transmisión de
imágenes por fibra óptica. Una solución
de estas características permite reducir
los costes de instalación de un sistema
que integre videovigilancia con cable
sensor hasta en un 35%.
De igual forma, la utilización de
fibra óptica de sensibilidad mejorada
permite que el cerebro del LEOPARD
discrimine entre diferentes eventos de
intrusión (salto, corte, etc…), y que
filtre por completo los eventos producidos por viento o lluvia fuerte, virtualmente eliminando las falsas alarmas
por incidencias climatológicas.
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Sensor antiintrusión
de valla.

Sensor antibutrón.

de butrón, con una instalación rápida,
sencilla y económica.
Seguridad en Grandes Cableados
CABLE SECURITY es un sistema
de seguridad diseñado para la preven-

Inmunidad a las perturbaciones
de origen electromagnético.

No produce interferencias.

Gran resistencia mecánica (tracción),
lo que facilita su instalación.

Resiste al calor, frío y corrosión.

Paso muy inferior al de otros
cables metálicos.

Insensibilidad a los parásitos.

ción de robo de cableado en canalizaciones o conductos, que permite la
detección del intento de robo en una
etapa temprana, ya que activará la alarma ante el corte del cable o los primeros tirones para su hurto. Es la primera
solución que se presenta para resolver la
problemática tan habitual del robo de
cable de cobre, y por supuesto, es otra
aplicación de la tecnología láser en el
ámbito de la seguridad.
Definitivamente, quedarnos
únicamente con las capacidades de la
fibra óptica como medio transmisor de
datos, supone obviar por completo un
amplio abanico de posibilidades que
desde Perimetral Sallén Technologies
queremos poner en tus manos.
Sensor de suelo.
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En Perimetral Sallén Technologies
aprovechamos todas y cada una de las
características que nos ofrece la fibra óptica
para desarrollar nuevos productos en el
ámbito de la seguridad antiintrusión
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Sensor de suelo
LEOPARD Enterrado es el sistema
de suelo más sencillo de instalar. Las
especiales características de la fibra
óptica minimizan la obra civil para
este tipo de instalaciones, obteniendo
resultados muy interesantes.
Sensor antibutrón
LEOPARD antibutrón es un sistema diseñado para detectar intentos de
intrusión mediante corte, perforación

o butrón sobre
paredes o techos
(ya sean de ladrillo, bloque de
hormigón, panel
tipo sándwich,
uralita, chapa,
hormigón, etc…),
que utiliza un
cable sensor de
Fibra Óptica
instalado sobre
el interior de la
pared o techo a
proteger.
Este sistema
permite proteger de una forma eficiente
grandes espacios contra la eventualidad

Entrevista

FERNANDO HERRANZ FERNÁNDEZ. DIRECTOR
COMERCIAL DE ATRAL/DAITEM EN ESPAÑA

«Vamos a continuar nuestro desarrollo
en España, incorporar nuevas líneas de
producto y ampliar presencia comercial
en Argentina y Chile»
—¿Podría indicarnos cuáles son los objetivos para 2011?
—Atral continuará su desarrollo en España, y para
ello se incorporarán nuevas líneas de producto y ampliará su presencia comercial en Argentina y Chile.
Para comprender algunos de los aspectos que se
van a explicar, es necesario detallar el cambio estratégico que ha sufrido Atral durante 2010.
Somos una empresa presente en España desde
hace 20 años y filial del grupo alemán Hager desde 2005. Atral a nivel corporativo se ha separado en
dos divisiones a lo largo de 2010 dentro de un proyecto europeo.
La parte industrial que incluye I+D, la fabricación, y
las existencias se han incorporado en Hager, que se
cambió de nombre a Hager Security y se encuentra ubicada en Francia, cerca de las fronteras alemana y suiza.
La parte comercial ha sido cedida tanto en España
como en otros países europeos a los responsables
de las antiguas filiales, proporcionando una mayor flexibilidad en cuanto
a la distribución de
los productos y al
servicio a los clientes, para promover la posibilidad de
comercializar más
líneas de productos
que se beneficien
de la certificación
de calidad Atral pero que puedan provenir de otros proveedores.
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Desde el 1 de junio de 2010, los pedidos se suministran directamente desde el centro logístico corporativo del Grupo Atral, ubicado en la propia fábrica Daitem, aunque la atención al cliente se trate del tema
del que se trate, se atiende desde España, o bien
desde Madrid o desde Barcelona.
La empresa, que ha nacido como consecuencia
de esta evolución estratégica, ha adoptado el nombre de Atral Sistemas, S.L y la operativa así como el
equipo, la dirección y la ubicación sigue sin ningún
cambio con Atral España.
Por lo que, como consecuencia de esta nueva estrategia se abren las puertas a Atral para comercializar
líneas de productos adicionales en CCTV y control
de acceso, quedándose Daitem con el core-business de Atral.
Los proyectos de lanzamiento de productos son amplios, y entre otros podemos destacar:
– Una oferta adicional de vídeo verificación acoplada con un GPRS que proporciona una seguridad de
transmisión
completa.
– Una línea
CCTV sin cables con DVR
WIFI plug and
play que no requiere programación.
Y más novedades que por
motivos de
confidencialidad, no podemos divulgar
en este momento.

Entrevista

—¿Tiene previsto Atral realizar algún lanzamiento
de producto a corto plazo?
—Nuestras gamas actuales cuentan con complementos de alto valor añadido en detección de exterior y verificación de alarmas, respetando siempre su
posicionamiento en el mercado.

Los próximos lanzamientos de productos se celebrarán en abril de 2011 y, tal y como he comentado
con anterioridad, por motivos de discreción no podemos divulgar todavía ningún detalle.
Daitem, en España, tiene otra prioridad que es dar
a conocer su oferta de productos actuales y ampliar
su red comercial, especialmente la red comercial de
Empresas Instaladoras Oficiales Daitem.
Por lo que a ésta respecta, en varias provincias y comunidades de España es bastante completa, mientras que por el contrario, en otras es escasa, ya que
no siempre podemos hacer frente a la demanda de
empresas instaladoras en estas regiones.
Por esto, nuestros esfuerzos a corto plazo se dirigen
a complementar nuestra red de comercialización y a
estar totalmente preparados para optimizar los próximos lanzamientos de productos.
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El usuario final siempre encontrará en los productos Atral/
Daitem sistemas de fácil uso que
proporcionarán la mejor seguridad con las mínimas molestias.
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—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus
equipos frente a sistemas de otras compañías?
—Nuestros equipos son especialistas de producto
Wireless con alto valor añadido. Daitem quiere quedarse en este segmento de mercado y ser especia-

lista reconocido en todas las líneas: intrusión, CCTV
y control de acceso.
También seguiremos desarrollando las tecnologías
TIC con nuestros productos y tecnologías de gestión
remota, y para ello tenemos en mente un proyecto a
corto plazo.
Daitem y Atral ofrecen a las empresas instaladoras profesionales la seguridad a través de productos
y servicios con soluciones de alto nivel tecnológico
Wireless, para que de esta manera puedan diferenciarse en el mercado y puedan fidelizar su propia
clientela de usuarios finales; optimizando sus márgenes y teniendo sus propios clientes, que sin ninguna
duda serán usuarios finales plenamente satisfechos.

CONTACTOS

—¿Cuáles son las principales líneas de actividad
y productos de la compañía?
—Atral/Daitem es líder y especialista en el segmento de productos de intrusión sin cables con alto valor
añadido con la marca Daitem, que distribuye en exclusividad en España.
Las líneas de productos DAITEM SP son muy estabilizadas y con alta fiabilidad, lo cual evita falsas alarmas y permite hacer instalaciones vía radio con total
fiabilidad y sencillez tanto en chalets grandes como
en locales profesionales, naves, museos y otros edificios específicos.
Ofrecemos también soluciones de vídeo verificación,
porteros inalámbricos de 400 metros de alcance y
GSM de alarmas de intrusión totalmente autónomos
(sin alimentación de red).
El avance tecnológico de este transmisor GSM que
tenemos, también cuenta con la tecnología GPRS en
su total autonomía (radio y pilas 5 años).
Así, para aplicaciones de seguridad, este transmisor
se puede ubicar en cualquier sitio escondido, como,
por ejemplo, en un falso techo en el que nadie puede detectar su existencia, proporcionando una seguridad de transmisión de la señal única. También
cabe destacar entre sus usos, que es ideal para viviendas aisladas o residencias secundarias.
En cuanto a sus características técnicas, este transmisor a parte de proporcionar una seguridad muy
elevada, también nos proporciona una tranquilidad
notable en cuanto a accidentes en plantas técnicas,
industriales o de agricultura que se encuentran aisladas donde un corte en la red eléctrica puede generar graves daños.
Queremos ser fiel a nuestra estrategia de posicionamiento en el mercado, comercializando sistemas
electrónicos sin cable de alta fiabilidad, fáciles de
instalar, de programar y de mantener por parte del
instalador.
El usuario final siempre encontrará en los productos
de Atral/Daitem sistemas de fácil uso que proporcionarán la mejor seguridad con las mínimas molestias,
aparte de contar con un mantenimiento suministrado
por una empresa instaladora profesional de la seguridad seleccionada por Atral.

Reportaje

Case Study de Axis
Communications:
Migración de un
sistema analógico
y centralización
de sistemas en un
nuevo Centro de
Control, gracias a la
plataforma Hitcom
de CIS y a equipos
de Axis

Vídeo IP para mejorar
la efectividad de la Policía
Local de El Molar
El Molar es una de las principales localidades de la sierra norte
de Madrid, con una población próxima a los 8.500 habitantes.
A principios de 2006 los municipios de esta zona sufrieron una
oleada de robos en los Ayuntamientos y los CAPI´s (Centros
de Acceso Público a Internet), en la que se vieron afectadas
25 de las 42 localidades de la zona, lo que puso de manifiesto
la falta de seguridad en la comarca. Los alcaldes de estos
municipios empezaron a tomar medidas para reforzarse con la
ampliación del número de policías locales y con la aplicación
de soluciones basadas en las nuevas tecnologías.

T
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Cámaras
de Axis
Communications
En la instalación de El Molar se encuentran las cámaras
AXIS Q6032E, AXIS P 3343,
AXIS 209; AXIS 215 y AXIS
212. También cuenta con
codificadores de vídeo de los
modelos AXIS M7001 y AXIS
241Q.
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RAS estos incidentes el
Ayuntamiento de El Molar
decidió implantar un sistema
de videovigilancia analógica
que ayudara a proteger las dependencias del Consistorio. También instalaron cámaras en las principales vías
del pueblo para control de tráfico, así
como en la Iglesia de la Asunción, una
construcción gótico-renacentista declarada monumento histórico artístico, ya
que en su zona porticada se producían
aglomeraciones de jóvenes que realizaban pintadas, originaban destrozos
y llevaron a cabo algunos episodios de
violencia urbana.
A partir de 2008 el Ayuntamiento
de El Molar se puso en contacto con
Consultores e Instaladores de Seguridad (CIS), partner de Axis, justo
en el momento en el que era preciso
Emilio de Frutos Sebastián, alcalde de El
Molar, explica que gracias «al uso del sistema
de videovigilancia en red hemos conseguido
corregir algunas conductas delictivas y resolver
múltiples problemas de seguridad ciudadana».

ampliar la matriz de conmutación del
sistema de vídeo analógico. Desde
este momento CIS se hizo cargo de las
instalaciones de vídeo del Ayuntamiento de El Molar y una de las primeras
sugerencias que hicieron a los responsables fue la de migrar a vídeo IP la
instalación de vídeo analógico.
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Durante el proceso de consNuevo edificio
de la Policía Local
trucción del nuevo Complejo
de El Molar.
Polideportivo Municipal también
se detectaron actos vandálicos y
algún destrozo y robo de materiales. Una obra larga y de elevado
presupuesto que exigía controlar
el recinto las 24 horas del día,
lo que obligaba a dedicar buena
parte de los policías existentes
sólo en ese punto, desatendiendo
otras necesidades.
Finalmente volvieron a contactar con CIS en el momento de
la construcción del nuevo edificio
de la Policía Local. Este edificio,
inaugurado en mayo de 2010,
está dotado con un avanzado
sistema de videovigilancia y en él
se ha implementado el Centro de
Control municipal desde donde
los policías pueden acceder tanto
oficina de Turismo y Servicios Sociales,
a las imágenes en vivo como a las
y el Complejo Polideportivo) mediante
grabaciones.
una infraestructura de red wireless de
La plataforma tecnológica Hitcom
de CIS cubre tanto el área de seguridad 180 MB de ancho de banda que puede
escalarse fácilmente en el caso de que
como el de control industrial, siendo
las necesidades crezcan.
sus características principales:
La Policía del Centro de Control
1) Plataforma abierta que incorpora
trabaja en videovigilancia activa con la
múltiples servicios (control de accesos,
de ahorro energético de la iluminación, visión en tiempo real de todas las cámaras sobre pantallas de alta definición
control de climatización, videovigilany pasiva basada en la revisión de grabacia, etc.). La plataforma está diseñaciones, una vez se ha tenido constancia
da para aprovechar al máximo las
de que se han producido incidentes.
infraestructuras instaladas e incorpora
Las imágenes de las cámaras se graban
múltiples automatismos.
las 24 horas de forma continua en
2) Todas las aplicaciones y servicios
formato H.264 y se almacenan en
están integradas en un único interface
3 servidores Hewlett-Packard. En la
gráfico intuitivo, basado en iconos y
instalación de El Molar se encuentran
de sencillo manejo para cualquier tipo
las cámaras AXIS Q6032E, AXIS P
de operario. Está basado en planos 3D
3343, AXIS 209; AXIS 215 y AXIS
interactivos y es un desarrollo especí212. También cuenta con codificadores
fico, personalizado en función de las
de vídeo de los modelos AXIS M7001
necesidades del cliente.
y AXIS 241Q.
3) Además se desarrolló una aplicaLa plataforma de vídeo está abierta
ción de mapa interactivo sobre Google
y desde el Ayuntamiento se ha hecho
Earth, para facilitar la localización ráun llamamiento para que se incorporen
pida de cualquier incidente que pueda
a esta red flujos de vídeo de otras cátener lugar en el término municipal.
En la actualidad, hay 4 edificios
Centro de control desde donde los efectivos
municipales conectados (Edificio de
policiales pueden acceder tanto a las imágenes
la Policia Local, El Ayuntamiento, la
en vivo como a las grabaciones.

maras, con potencial interés para
la Policía Local, que pertenezcan
a particulares (urbanizaciones, establecimientos comerciales, etc.).
En la actualidad La Policía Local
tiene una plantilla de 8 efectivos
complementada con 6 miembros de las Brigadas Especiales
de Seguridad de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Como la corporación está
convencida de los beneficios del
uso del vídeo IP, para el futuro
se plantean la incorporación de
operadores especializados en
visualización para el Centro de
Control, así como la instalación
de un monitor en los vehículos de
la Policía Local que esté conectado al sistema de vídeo IP….
También tienen en proyecto la
ampliación de la red de vídeo con
la inclusión de nuevas cámaras
IP en la Biblioteca Pública y en todos
los Centros Educativos Públicos del
municipio.
En este sentido, Emilio de Frutos Sebastián, alcalde de El Molar,
explica que «además de ser una potente
herramienta disuasoria, el vídeo IP nos
ayuda a controlar diferentes intalaciones municipales y complementar de
forma efectiva la actividad diaria de
nuestra Policía Local. Gracias al uso
de este sistema de videovigilancia en
red hemos conseguido corregir algunas
conductas delictivas y resolver múltiples problemas de seguridad ciudadana
Sin él necesitaríamos muchos más
policías para poder ofrecer el mismo
nivel de servicio».
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Honeywell Security
Group y Gas
Extremadura
Transportista, S. L.,
protegen sus
gasoductos con
Galaxy Dimension.

Honeywel Security Group,
en Gas Extremadura Transportista
Gas Extremadura Transportista, S. L., empresa dedicada al
transporte de gas natural canalizado en la comunidad autónoma de Extremadura, forma parte del Grupo Gas Extremadura y
su capital social está constituido en su mayoría por empresas
y accionarios de su región. D. C. Gas Extremadura, S. A., es
la empresa encargada de la distribución del gas natural en 15
municipios de la comunidad autónoma y dispone de 680.000
metros de red de distribución que abastecen a 60.000 puntos
de suministro. Nuestro cliente, Gas Extremadura Transportista, dispone en la actualidad de una red de 92.120 metros
de gasoductos de transporte, estando previsto alcanzar los
180.000 metros en 2012.

U
Galaxy
Dimension
A través del módulo de
comunicaciones bidireccional Ethernet de la plataforma Galaxy Dimension, de
Honeywell Security Group,
las incidencias son enviadas
a una central privada de
alarmas, utilizándose como
vía de transmisión enlaces
3G mediante un router instalado a tal efecto en cada
posición de válvulas.
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N gasoducto es una
conducción utilizada para
transportar gases combustibles a gran escala y que
cumplen una función muy importante
en la actividad económica actual.
El gas natural es una de las energías
más versátiles, limpias y económicas
que existen actualmente y que se
utilizan tanto en los hogares como en
el comercio y la industria, siendo su
aplicación fundamental en la mejora de la calidad de vida de miles de
familias y de la competitividad de las

Instalación gasoductos

empresas. En los hogares proporciona
agua caliente, calefacción y climatización, así como es la fuente de energía
necesaria para muchas tareas básicas en
la vida familiar. En el comercio y en la
industria el gas natural, en su versión
de gas industrial, puede utilizarse en
cualquier proceso de generación de
calor o frío, energía térmica y eléctrica
o como combustible en los procesos
productivos.
La protección de todas las instalaciones que forman parte de la red de
transporte y distribución del gas es

Reportaje

una cuestión de alta seguridad, no tanto por el riesgo de
robo y pérdida económica, sino por la naturaleza del gas, un
material inflamable y volátil, al mismo tiempo que un bien
de primera necesidad para los hogares e industrias que lo
reciben y cuyo suministro debe quedar garantizado.
Por razones de seguridad, las normas de todos los países
establecen que a determinados intervalos en los gasoductos
se sitúen válvulas mediante las que se pueda cortar el flujo
del gas en caso de incidente. Es por ello que a lo largo de
toda la red controlada por Gas Extremadura Transportista
S.L. nos encontramos con varias de estas instalaciones denominadas posiciones de válvulas, que como decimos, son
necesarias para la gestión y el mantenimiento de la red de
transporte de gas. Es en estas posiciones de válvulas donde
están instaladas las antenas de conexión de las diferentes
poblaciones, siendo vital para la gestión de dichas infraestructuras el control y la vigilancia remota de las mismas.
LA SOLUCIÓN
Luis Carrillo Pérez, director técnico de Gas Extremadura Transportista, planteó la necesidad de mejorar el control
y la vigilancia remota de las posiciones de válvulas de sus
gasoductos, contando para tal cometido con la empresa
colaboradora habitual Seguridad Ceres, S.A.
«Seguridad Ceres, S.A era el socio perfecto para esta instalación, ya que además de ser una empresa con origen local,
aportaba el apoyo de una empresa con oficinas en todo el
ámbito nacional y una gran experiencia en el diseño y gestión de proyectos complejos», explica Luis Carrillo Pérez.
Pablo de Toro Cruz, director técnico de Seguridad
Ceres, S.A. es el responsable del proyecto. La experiencia
y profesionalidad de Seguridad Ceres eran necesarias para
afrontar la singularidad y trascendencia que suponía la
protección de las posiciones de válvulas existentes a lo largo
de toda la red de gasoductos de su cliente. Seguridad Ceres
abordó el complicado proyecto aprovechando las sinergias
y el conocimiento del peculiar sector del gas que le ofrecía
Gas Extremadura Transportista.
Si bien no se trata de sistemas complejos en cuanto al
número de zonas, la peculiaridad de la instalación residía en
la dispersidad geográfica, estando las posiciones de válvulas
muy distanciadas entre sí y en zonas rurales que no cuentan
con instalaciones preexistentes de líneas telefónicas u otro
tipo de servicios de comunicaciones. Además, había que
tener en cuenta la peculiaridad y el peligro inherente del
gas transportado en las instalaciones a proteger. Seguridad
Ceres, siempre contando con el asesoramiento de su cliente
Gas Extremadura Transportista, decidió que era necesario
utilizar equipos con posibilidad de conectividad IP, que pudieran ser controlados bidireccionalmente por esta vía y que
proporcionaran una gran cantidad de información técnica
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en remoto. El sistema de seguridad
Galaxy Dimension de Honeywell
presentaba las características necesarias
para este tipo de instalaciones.
La funcionalidad de diagnósticos
remotos de Galaxy Dimension, que
aporta gran información técnica, ha
sido un elemento clave en la elección
del producto, ya que por un lado permite optimizar los servicios de asistencia técnica evitando desplazamientos
innecesarios a estos lugares dispersos,
con el consiguiente ahorro económico
y, por otro, poder garantizar un mejor
servicio a su cliente ante posibles eventualidades que se pudieran presentar en
las instalaciones desplazadas.
A través del módulo de comunicaciones bidireccional Ethernet de la
plataforma Galaxy Dimension, las
incidencias son enviadas a una central
privada de alarmas, utilizándose como
vía de transmisión enlaces 3G mediante un router instalado a tal efecto en
cada posición de válvulas.
Desde la C.R.A. no solamente se
controlan los eventos de alarma, sino
que se tiene una supervisión contínua del estado de las comunicaciones

con cada una de las instalaciones,
permitiendo que aparte del control
de incidencias, se tenga información
puntual de la caída de las comunicaciones en cualquiera de estos puntos
del gasoducto.
La función de diagnóstico remoto
del RSS de los paneles Galaxy Dimension facilita las funciones de mantenimiento tanto presencial como en
remoto, ya que aporta amplia información técnica de cada uno de los puntos
que componen el sistema de seguridad.
Con esto no sólo se consigue planificar a la perfección la ruta de mantenimiento a realizar (los datos aportados
permiten saber qué puntos críticos hay
que revisar), sino que ante una incidencia técnica, el personal de Seguridad
Ceres se desplaza a la instalación con
la información y el elemento concreto
a sustituir o ajustar, optimizando el
tiempo del instalador.
LAS VENTAJAS
El gas natural es un bien básico
al mismo tiempo que estratégico. No
puede existir la más mínima posibilidad de que los intrusos
accedan a las instalaciones y alteren el normal
funcionamiento del
suministro o que un
fallo técnico provoque
cualquier anomalía.
Gracias a la solución
Galaxy Dimension, el
riesgo de que esto pase se
ha reducido al mínimo.

En una primera fase se han protegido
7 de las posiciones de válvulas, número
que se verá incrementado a medida que
vaya ampliándose la red de transporte.
La seguridad proporcionada por los
equipos de Honeywell Security Group
en estas siete primeras válvulas permite a
Gas de Extremadura Transportista saber
lo que está pasando en cada momento
en sus instalaciones, con la tranquilidad
que significa controlar remotamente cada
punto vigilado, recibiendo toda la información necesaria para el seguimiento de
las posiciones de válvulas.
SEGURIDAD CERES,
NUESTRO SOCIO
ESTRATÉGICO
Esta empresa de seguridad con
origen extremeño pero presente en
todo el territorio nacional, cuenta con
las autorizaciones del Ministerio del
Interior para la instalación y el mantenimiento de sistemas, la prestación de
servicios de vigilancia, el transporte y
la distribución de explosivos, así como
la consultoría en materia de seguridad.
Destaca por ser una empresa que
da gran importancia a la formación de
sus empleados, comprometida con la
sociedad y el medio ambiente, participando por ejemplo en programas de
promoción de la igualdad de género.
Colabora con Honeywell Security
Group desde hace muchos años, por
lo que ofrece a sus clientes una gran
experiencia y el mejor conocimiento en
la instalación y mantenimiento de los
productos de nuestros productos.
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Instalación gasoductos y Galaxy Dimension control panel GD-48.
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El Centro
Comercial Illa
Carlemany, situado
en el Principado de
Andorra,
cuenta con sistema
de detección de incendios, de Bosch
Security Systems,
que ofrece el
máximo nivel de
protección de
personas y bienes.

Bosch, en el Centro Comercial
Illa Carlemany de Andorra
Illa Carlemany es el nuevo centro comercial de Andorra, situado en en el área de Escaldes-Engordany. Inaugurado en julio
de 2009, cuenta con una superficie de 47.000 m2 construidos
y se encuentra en el centro de Andorra. Se trata de un edificio de 4 plantas donde se ubican más de 50 tiendas, supermercado, 5 salas de cine (dos equipadas con tecnología 3D),
restaurantes, espacios infantiles e incluso un gimnasio. Las
plantas abren todas hacia el interior sobre un patio central. El
edificio incluye también unas 80 viviendas y 15 oficinas, además de 3 plantas de aparcamiento con 600 plazas.

U

N centro comercial de
tal envergadura exigía un
sistema de detección de
incendios que ofreciera el
máximo nivel de protección de personas y bienes. Condición indispensable
era mantener la autonomía de los dis-

Sistema
de detección
Este sistema de detección
de incendio representa un
elemento vital en la protección tanto del personal
como de los visitantes.
Activa automáticamente
exutorios ubicados en la
bóveda del centro, la extinción automática en las salas
de proyección, ventilación
en garajes, etc. Además
el usuario final dispone de
conexión remota a través
de Ethernet del estado del
sistema en tiempo real.
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Vista Exterior del Centro Comercial Illa Carlemany.

tintos negocios ubicados en el Centro
Comercial Illa como el conjunto de
tiendas, el supermercado, la zona de
ocio y las plantas de aparcamiento.
Todo el control de los sistemas de
seguridad se centraliza en una sala de control con vigilancia las 24 horas del día.

Cualiﬁcado para
gestionar su seguridad

Reportaje

Nuevo grabador de CCTV
Serie 400

Detectores de humo por aspiración en el parking.

SOLUCIÓN
Se instalaron tres centrales de incendio independientes,
pero al mismo tiempo intercomunicadas, que permiten a
los usuarios del sistema mantener el control exclusivo de su
sistema de detección, a la vez que redundan toda la información a un único punto de control.
El conjunto se compone de tres centrales modulares
de incendio FPA 5000 y un panel repetidor de señales y
manejo FMR-5000. Los detectores de incendio son algorítmicos de última generación y disponen del sistema de
Procesamiento Inteligente de Señales para transmitir alarmas reales en el menor tiempo posible y poder sin embargo
discriminar las falsas alarmas.
Todas las centrales transmiten las señales a un Software
Gráfico FMS-2000 desde donde el personal de seguridad
dispone de toda la información precisa en tiempo real.
El parking de 3 plantas se protege con sistemas de
detección de humos por aspiración FAS-420 capaces de
adaptarse a las condiciones intrínsecas de funcionamiento
y proteger eficazmente a los usuarios.

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 fácil 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 comunicaciones para nuevas oportunidades de negocio. Infórmese
en el Tel. 914 102 011. www.boschsecurity.es

Proyecto y Dirección de Obra: Ingeniería Enginesa.
Distribución: Protecvall. Prevenció i Control
de Riscos. Instalación: EMTE.
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Este sistema de detección de incendio representa un elemento vital en la protección tanto del personal como de los
visitantes. Activa automáticamente exutorios ubicados en
la bóveda del centro, la extinción automática en las salas de
proyección, ventilación en garajes, etc. Además, el usuario
final dispone de conexión remota a través de Ethernet del
estado del sistema en tiempo real.
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RESULTADO

EASY LINE: UNA SOLUCIÓN COMPLETA DE
SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA SU CLIENTE
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El proyecto de
migración a
Telefonía IP
que realiza AMBAR
Telecomunicaciones en FEVE,
consiste en la
actualización de los
sistemas existentes
a unas plataformas
de comunicaciones
unificadas que
soportan de forma
nativa la Telefonía
IP y la migración
de todos los
terminales
telefónicos
a teléfonos IP.

AMBAR realiza la migración
a la Telefonía IP para FEVE
FEVE contaba con centrales telefónicas tradicionales, que
estaban interconectadas entre sí mediante enlaces QSIG y
utilizaban teléfonos propietarios y mayoritariamente teléfonos
analógicos, sin ningún servicio adicional a parte de los tradicionales. El proyecto de migración a Telefonía IP que realiza AMBAR Telecomunicaciones en FEVE, consiste en la actualización de los sistemas existentes a unas plataformas de
comunicaciones unificadas que soportan de forma nativa la
Telefonía IP y la migración de todos los terminales telefónicos
a teléfonos IP.

N

O se perseguía únicamente la migración tecnológica sino que también se
necesitaba una solución
de mayor robustez que proporcionara
seguridad en las comunicaciones y
simplificara notoriamente la gestión
de los mismos. AMBAR, de la mano
del fabricante Avaya y con la solución
«Aura», propuso una solución con

redundancias locales y distribuidas, que
permitiría a los teléfonos IP registrarse
en cualquier ubicación y mantener
las comunicaciones ante cualquier
fallo tanto de red como de los propios
sistemas. Además se implementaron
funcionalidades avanzadas como contact
center o soluciones de movilidad con las
que se consiguieron unas importantes
mejoras en la productividad.

En el proyecto que Ambar realiza se marcan diferentes fases para hacer una migración progresiva.

Objetivo
de proyecto
El objetivo principal que
perseguía este proyecto
era el ahorro de costes que
produce la tecnología IP
al eliminar enlaces dedicados para interconexión de
los sistemas de telefonía y
obtener un mayor nivel de
redundancia de los sistemas debido a la criticidad
de los mismos.
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En el proyecto que AMBAR realiza se marcan diferentes
fases para hacer una migración progresiva y con el menor impacto posible en el día a día. La primera fase consistió en la
adecuación tecnológica de los sistemas para el soporte de telefonía IP e interconexión entre los diferentes centros distribuidos geográficamente en todo el territorio nacional. Esta fase
se dividió a su vez en varias etapas, ya que la criticidad de un
sistema ferroviario así lo demandaba, haciendo las migraciones de los sistemas uno por uno. Tras el paso del protocolo
de pruebas y la verificación del correcto funcionamiento por
parte de FEVE, se pasaba al siguiente nodo.
La segunda fase consiste en la sustitución de los terminales telefónicos por teléfonos IP. Esta fase, al igual que en
la anterior, se dividió en varias etapas, siguiendo el mismo
procedimiento y añadiendo la formación en la utilización de
los nuevos teléfonos a los diferentes usuarios, algo que no fue
traumático ya que los teléfonos instalados, principalmente
«Avaya 9620», disponen de un entorno de trabajo muy intuitivo e interactivo, lo que facilita el trabajo y sobre todo, se
aprovechan al máximo las funcionalidades que ofrecen.
NECESIDADES
La decisión de escoger AMBAR para la realización del
proyecto viene marcada por varios puntos que FEVE entendía vitales para obtener los mejores resultados de implementación y funcionalidades:
– Debido a la extensión geográfica de FEVE, era necesario que la empresa a contratar dispusiera de presencia en todo
el territorio nacional, no sólo para la instalación sino también
para el posterior servicio de mantenimiento. AMBAR,
además de cumplir a la perfección esta necesidad con sus 10
centros de negocio por todo el territorio, amplía el servicio
con diferentes centros técnicos desde los cuales puede ofrecer
el reemplazo del material que fuese oportuno cumpliendo los
tiempos de respuesta establecidos.
– La empresa adjudicataria debería disponer de la mejor
capacitación técnica, experiencia en soluciones similares y
con el mismo fabricante. En este caso AMBAR ha implementado soluciones de Avaya Aura, con una complejidad
similar o mayor, en varios clientes, considerándose exitosas
todas sus instalaciones. AMBAR aporta ese conocimiento
gracias a su experiencia de 10 años implementando soluciones de telefonía IP.
El precio de la solución tenía, como es lógico, un peso
importante en la decisión y AMBAR entró dentro del precio
de licitación, además en colaboración con el fabricante Avaya
fue capaz de ofrecer una muy buena oferta económica.
– Por último, y no menos importante, las mejoras
aportadas a la solución demandada por el departamento de
ingeniería de AMBAR, han sido un elemento diferenciador.
El conocimiento de la ingeniería de AMBAR en este tipo de
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Ambar de la mano del fabricante Avaya y con la solución «Aura» propuso una solución con redundancias locales y distribuidas.

soluciones ha proporcionado un gran
número de mejoras sobre las necesidades planteadas, que han sido aprovechadas por FEVE para optimizar sus
recursos y facilitar el trabajo cotidiano.
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HARDWARE Y SOFTWARE
En lo que se refiere a la infraestructura
hardware que ha desplegado AMBAR
en FEVE, se ha implementado como
nodo principal una solución de Avaya
Communication Manager redundado con capacidad de gestionar hasta
36.000 usuarios y 12.000 puertos de
enlace, para ofrecer un mayor nivel de
redundancia se instalaron 4 procesadores geo-separados en los nodos
principales de FEVE.
Para la interconexión de los enlaces
tradicionales del operador, así como
elementos puntuales de la telefonía ferroviaria se utilizaron diferentes Media
Gateway del fabricante Avaya. Estos
Media Gateway hacen además las
funciones de sistema de supervivencia
local avanzada, posibilitando la comunicación aun cuando hay una caída de
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la red, sin pérdidas de funcionalidades
telefónicas.
Y, por supuesto, todos los teléfonos
IP que se implementaron en todos los
centros de trabajo y sedes principales
de FEVE.
En lo que se refiere al software,
AMBAR implementó la solución
Avaya Aura que proporciona hasta 700
funcionalidades telefónicas, además de
proporcionar funcionalidades de contact center y servicios de autogestión.
Esta solución, aunque es denominada
con un solo nombre, abarca un gran
número de aplicativos que facilitan las
labores cotidianas del trabajo, como
por ejemplo la solución de movilidad.
OBJETIVOS CUMPLIDOS
Según Jesús Triguero, director de
Comunicaciones Unificadas de
AMBAR, «Las necesidades en cada
empresa son diferentes y AMBAR
sabe llegar a esa necesidad individual,
no sólo cubriéndola sino además
aportando un punto de vista técnico
y proponiendo una solución escala-

ble que cubra dicha necesidad. En
AMBAR, trabajamos desde el diseño
de un proyecto, hasta la ejecución y
posterior soporte del mismo, pudiendo ser el proyecto, de comunicaciones
unificadas, red de datos (LAN, MAN,
WAN, WIFI, etc.), red de seguridad
perimetral, seguridad informática…..,
en definitiva trabajamos con proyectos
“llave en mano”, aunque en este caso
en particular, se han hecho trabajos
sobre la red de datos a nivel LAN y las
comunicaciones unificas».
El objetivo principal que perseguía
este proyecto, era el ahorro de costes
que produce la telefonía IP al eliminar
enlaces dedicados para interconexión
de los sistemas de telefonía y obtener
un mayor nivel de redundancia de los
sistemas debido a la criticidad de los
mismos.
Una vez cubiertos los objetivos
principales, se pretendía dotar de funcionalidades avanzadas a los usuarios
de la telefonía, con operadoras automáticas en algunos casos y funciones de
contact center en otros. Por supuesto
las funciones de movilidad que se implementaron proporcionaron un único
punto de localización, lo que proporciona un fácil acceso a las personas que
se desea localizar.
Como consecuencia de disponer
de un sistema centralizado se amplían
los ahorros de costes en los posteriores
servicios de mantenimiento, ya que
existe un único punto de administración que reparte la configuración al
resto de sistemas de forma automática
para optimizar los anchos de banda y
las funcionalidades de supervivencia.
De esta forma, solo existe un plan de
numeración, un único punto de enrutamiento de llamadas, etc.
Gracias a la migración de telefonía
IP se verán beneficiados el número
total de usuarios que soporta actualmente el sistema, 800 aproximadamente, aunque el total de usuarios que
podrían llegar a beneficiarse de esta
solución estaría muy próximo a
los 1.000.
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APS escoge los sistemas
PTZ Videotec para
su videovigilancia

que consiguen un campo visual de
unos 275 metros de noche y de 400
metros a la luz del día. La integración
con varias combinaciones de telecámaras y de objetivos zoom motorizados es
favorecida por la carcasa de apertura
lateral y por las tarjetas de conexión
con BNC preinstaladas. ULISSE
puede utilizarse en un sinnúmero de
instalaciones, gracias a los protocolos integrados, o bien en sistemas IP,
gracias a su integración con la mayoría
de los Softwares disponibles para la
Gestión Vídeo (VMS).
En el año 2010 APS ha utilizado
40 posicionadores ULISSE para vigilar
algunas de sus subestaciones eléctricas,
con sistemas medianamente constituidos por un número variable entre dos y
nueve unidades.
La alta calidad de la visión nocturna de ULISSE es posible gracias a los
focos que producen altos niveles de
luz de rayos infrarrojos. Las imágenes
que resultan normalmente tienen una
resolución mayor con respecto a otras
tecnologías de visión nocturna.
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PS ya poseía un sistema de
videovigilancia equipado
con una serie de unidades PTZ con telecámaras
térmicas, pero registraba frecuentes roturas y altos costes de mantenimiento.
Por lo tanto, APS se ha dirigido a
Videotec para una solución efectiva de
vigilancia para el día/la noche.
El sistema PTZ ULISSE integra un
posicionador de altas prestaciones con
carcasa, un receptor de telemetría y
dos focos LED de rayos infrarrojos, sin
cables externos en rotación.
La rotación sobre el eje horizontal es continua, con una velocidad
variable de hasta 40º/s, mientras que la
amplitud del eje vertical varía de +90º
a -40º, con una velocidad máxima de
30º/s. ULISSE gestiona las funciones
Patrol con una precisión de detección
equivalente a 0.02º sobre la recuperación de las posiciones preestablecidas.
Los PTZ ULISSE, equipados con
un par de focos de rayos IRBD de 20º,
se han equipado con telecámara ½”
CCD y con objetivo zoom mecánico,

p. 6.

APS es el productor especializado en Arizona de energía eléctrica y el proveedor más grande de instalaciones eléctricas
del Estado, y genera energía fiable y servicios de calidad a
un coste razonable, desde hace más de 100 años. APS sirve
a más de 1,1 millones de clientes en 11 de los 15 condados
de Arizona. APS tiene que monitorizar sus infraestructuras y
subestaciones eléctricas distribuidas en todo el Estado, y que
a menudo se encuentran en zonas de difícil acceso.
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APS se ha dirigido
a Videotec para una
solución efectiva
de vigilancia para
el día/noche.
El sistema PTZ
ULISSE integra un
posicionador de
altas prestaciones
con carcasa, un
receptor de
telemetría y dos
focos LED de rayos
infrarrojos, sin
cables externos en
rotación
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El banco danés
Saxo ha confiado
su seguridad en los
sistemas de
extinción y en los
detectores de
humo de la División
Building
Technologies.
Sinorix2 extingue
los incendios en las
cámaras de
seguridad y las
salas IT.

El banco Saxo protege sus
propiedades con Siemens
El Banco danés Saxo está considerado como pionero mundial
de la exitosa implementación de las oportunidades de negocio
por internet de los bancos. La compañía trabaja con bonos y
obligaciones, futuros y contratos por diferencias (CFDs) -un
negocio completamente virtual. El funcionamiento libre de fallos e ininterrumpido de la tecnología de la información es sumamente importante. El banco ha confiado su seguridad en
los sistemas de extinción y en los detectores de humo de la
división Building Technologies de Siemens.

E
Sistema
de detección
de incendios
En líneas generales, el
sistema de detección de
incendios de Banco Saxo
comprende 920 detectores
inteligentes de humo, así
como 66 pulsadores manuales que están conectados al avanzado sistema de
alarmas contra incendios
de Siemens.
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L Banco Saxo A/S fue fundado por Lars Seier Christensen, Kim Fournais, y Marc
Hauschildt bajo el nombre de
«Midas Fondsmæglerselskab» en 1992.
El Banco Saxo empezó a utilizar su actual nombre desde 2001 cuando recibió
su licencia de banco. El Banco Saxo es
un banco de inversiones online para acciones de mercado, bonos y obligaciones, futuros, y contratos por diferencias
(CFDs), así como divisas extranjeras
(FOREX Trading). La compañía ofrece
también gestión privada de activos.
El Banco Saxo fue una de las
primeras instituciones financieras del
mundo en desarrollar una plataforma
de comercio, inversión e información
basada en Internet. La compañía es
famosa a nivel internacional por la
rápida y exitosa implementación de
nuevas oportunidades de negocio
online. Entre otros, en 2008, el Banco
Saxo ganó el premio al «Mejor Banco
para FX para Inversores» que otorga la
publicación FX Week Magazine. Éste
está considerado como el punto de
referencia en excelencia del sector financiero y es un indicador de liderazgo
de mercado.

PREMIO DE
ARQUITECTURA PARA LA
NUEVA SEDE CENTRAL
La nueva sede del Banco Saxo
inaugurada en agosto de 2008 está
situada en Tuborg Harbor, un barrio
del norte de Copenhague en dirección
al Øresund Strait. Su fachada de láminas en diagonal de aluminio blanco y
cristales de color azul verdoso integra
el edificio en un entorno de cielo y
mar y simboliza la X en el nombre del
banco con numerosas formas en X. Al
mismo tiempo, el diseño del edificio
también sobresale por la imagen del
banco como una compañía moderna y
dinámica. Las seis plantas con una superficie total de 16.000 m2 son oficinas
de planta abierta dispuestas alrededor
de un atrio abierto bañado de luz
con unas lujosas escaleras en espiral,
formando lo que podría denominarse
como la espina del edificio. El corazón
de la sede se encuentra en la planta superior, la «Trading Floor» equipada con
tecnología de información que reúne
todos los requisitos del estado del arte.
El extraordinario edificio diseñado
y construido por los arquitectos dane-

El negocio de este banco online depende principalmente de una
tecnología de la información fiable e
ininterrumpida. Uno de los requisitos
que contribuye a ello es la protección
contra incendios integral que el Banco
Saxo encargó a la división Building
Technologies de Siemens.
En líneas generales, el sistema de
detección de incendios de Banco Saxo
comprende 920 detectores inteligentes
de humo, así como 66 pulsadores manuales que están conectados al avanzado sistema de alarmas contra incendios
de Siemens. El sistema abarca todas
las salas de las seis plantas. La solución
de protección contra incendios pone
el foco en las dos salas IT del banco,
que están protegidas por un sistema

El efecto de extinción de Sinorix N2 está basado en la reducción de oxígeno en el área a proteger.

posicionamiento centralizado o descentralizado de los cilindros. Gracias
a esta flexibilidad, las soluciones de
extinción mediante gas inerte pueden
adaptarse óptimamente a las estructuras de edificios existentes, a los diferentes requisitos y a los riesgos de incendio. Las aplicaciones típicas de Sinorix
N2 incluyen centros de datos, sistemas
de telecomunicaciones, conductos de
cableado, salas de conmutación eléctrica, salas técnicas y de máquinas, salas
de control, así como transformadores,
turbinas, motores y generadores que se
encuentran en sitios cerrados.
El nitrógeno utilizado como agente
extintor en Sinorix N2 es un gas1
natural y no es dañino para el medio
ambiente ni para las personas. Esto
garantiza una extinción amigable
para el medio ambiente y permite que
la zona que ha sido rociada vuelva a
estar de nuevo en funcionamiento
mediante una simple ventilación por
sobrepresión. El nitrógeno posee unas
propiedades de conductividad eléctrica
pobres y es químicamente inerte, por
lo cual no habrá productos que reaccionen de manera dañina al entrar en
contacto con el fuego. Esto reduce el
daño en los equipos y en los servidores
altamente sensibles.
«Nuestro parqué y nuestro personal
necesitan estar protegidos para asegurar
el funcionamiento continuo de nuestro
negocio», explica Attila Kiss, responsable de Seguridad & Riesgo Operacional
en el Banco Saxo. «Cualquier interrupción en el servicio, incluso durante
unos pocos minutos, podría costarnos
mucho dinero. La combinación de una
tecnología de alarmas contra incendios
que sigue las reglas del estado del arte
y el sistema de extinción Sinorix N2
nos aporta una solución óptima para
proteger nuestro negocio así como a las
personas y los bienes».
1.-La atmósfera de la tierra está compuesta por alrededor
de un 78 por ciento de nitrógeno y un 21 por ciento de
oxígeno. Un fuego se extingue si la cantidad de oxígeno
baja hasta el 13 por ciento del volumen, pero no es un
nivel peligroso para las personas.
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de extinción Sinorix N2. La cámara
de seguridad también está integrada
en la solución, que incluye una central
de extinción y otra de detección y 16
cilindros de extinción de nitrógeno.
Al igual que otros sistemas de extinción que emplean agentes naturales,
el efecto de extinción de Sinorix N2
está basado en la reducción de oxígeno
(inertización) en el área a proteger:
la inundación del área con nitrógeno
disminuye el porcentaje de oxígeno
por volumen entre un 13.8 a un 10 por
ciento del volumen dependiendo del
riesgo de incendio, que priva al fuego
del oxígeno que éste necesita para la
combustión. Esto extinguirá el fuego
de manera fiable y prevendrá de una
posible reavivación del mismo.
Los sistemas de extinción Sinorix
con agentes naturales ofrecen una gran
flexibilidad en la planificación y en la
ingeniería. Los sistemas para nitrógeno
pueden diseñarse con una tecnología
de 200- o 300-bar. Adicionalmente,
pueden llevarse a cabo las soluciones para un solo sector, así como las
soluciones para multisectores con las
correspondientes baterías de cilindros
y válvulas de selección. Es posible un

CONTACTOS

ses del estudio 3XN recibió el premio
«RIBA International Award» por su
arquitectura en 2009, concedido por el
Instituto Real de Arquitectos Británicos en 2009.
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Mobotix contaba con el sistema
ideal, en términos
de inteligencia elevada, imagen digital
avanzada y diseño
de las cámaras extremadamente robusto, para permitir
una mejor vigilancia
global tanto de las
celdas del juzgado
como de la parte
interior y exterior
de la prisión de
Bergen County

Instalación
Bergen County adquirió
80 cámaras, la mayoría
de las cuales se utiliza en
la prisión y el resto en el
juzgado. Ubicadas tanto
en el exterior como en el
interior, toda la gama de
cámaras de Mobotix que
existía en ese momento
estaba involucrada.
El número de cámaras
calculado inicialmente se
redujo significativamente
al usar cámaras de lentes duales D12 y cámaras
hemisféricas Q24 con vistas
de 180º.
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Mobotix: máxima seguridad
para juzgados y prisiones
Diseñado por el arquitecto James Reilly Gordon hacia el 1911,
el juzgado de Bergen County es un buen ejemplo del clasicismo Beaux Arts, que tipifica la arquitectura cívica de la época.
Su imponente diseño refleja el orgullo y confianza en el Gobierno que caracterizaba a los edificios públicos a principios
del siglo veinte.

P

OR otro lado, la prisión de
Bergen County en Nueva
Jersey sirve a la comunidad
como centro principal de
recepción y procesamiento para detenidos adultos varones o mujeres antes del
juicio, cuyo encarcelamiento es necesario para garantizar su comparecencia
al mismo. Esta institución se ocupa
también de la detención de prisioneros,
tanto sentenciados como pendientes de
sentencia, en un entorno de máxima,
media o mínima seguridad.

La tecnología en todo el centro es la
más avanzada, con control informatizado de todas las áreas de alojamiento
de los presos, sistema de seguridad del
perímetro integrado, sistema de alarma
coacción y pánico para todo el centro
y centro de control informatizado. No
obstante, el juzgado y la prisión de Bergen County se enfrentaron a algunos
desafíos que simplemente no podían
afrontar con sus cámaras analógicas
CCTV. Uno de estos desafíos era que
estas cámaras no ofrecían el nivel

Diseñado por el arquitecto James Reilly Gordon
hacia 1911, el juzgado de Bergen County
es un buen ejemplo del clasicismo Beaux Arts.

Reportaje

Bergen County cuenta con
cámaras de lentes duales
D12 y cámaras hemisféricas Q 24 con vistas de
180º.

una mejor vigilancia
global tanto de las
celdas del juzgado
como de la parte
interior y exterior de
la prisión.
INSTALACIÓN

de calidad de imagen necesario para
identificar a las personas en las celdas
o en el juzgado. Además, querían una
vista más detallada del área completa.
La prisión también requería imágenes
de mayor resolución y cámaras que
pudieran no sólo integrarse en su red,
sino también abrir y cerrar puertas,
inspeccionar áreas más extensas que
las cámaras actuales y que no se vieran
afectadas negativamente por las temperaturas extremas y las condiciones
ambientales. «Gastamos prudentemente el dinero de los contribuyentes, por
lo que necesitábamos un sistema que
satisfaciese todas nuestras necesidades
con la máxima rentabilidad posible»,
explica Leo P. McGuire, sheriff de Bergen County. «Mis equipos analizaron
críticamente el mercado antes de tomar
una decisión».
Tras las conversaciones con Mobotix, los oficiales de Bergen County
estaban convencidos de que Mobotix
contaba con el sistema ideal, en términos de inteligencia elevada, imagen digital avanzada y diseño de las cámaras
extremadamente robusto, para permitir

Bergen County
adquirió 80 cámaras,
la mayoría de las
cuales se utiliza en la
prisión y el resto en
el juzgado. Ubicadas
tanto en el exterior
como en el interior,
toda la gama de
cámaras de Mobotix
que existía en ese
momento estaba involucrada.
El número de cámaras calculado
inicialmente se redujo significativamente al usar cámaras de lentes duales
D12 y cámaras hemisféricas Q24 con
vistas de 180º.

cas 288 líneas verticales de resolución
grabadas por las DVRs, las cámaras de
Mobotix graban hasta 1536 líneas/3
megapíxeles de resolución, lo cual es
30 veces más que el estándar analógico
ofrecido actualmente en la industria, e
incluso más que con HDTV.
DISEÑO DURADERO
A Bergen County le preocupaba
especialmente la cuestión del frío
extremo en invierno y cómo esto afectaría a las cámaras en el exterior. Las
cámaras de Mobotix están construidas
para soportar todo tipo de condiciones
climáticas y entornos hostiles: de -30 a
+60 °C (-22 a +140 °F) sin refrigeración
o calefacción adicional, permitiendo
Power over Ethernet (PoE) durante
todo el año. Las cámaras de Mobotix, reforzadas con fibra de vidrio y
resistentes a los choques, protegen el
cable de red y las conexiones contra el
vandalismo, así como las condiciones
climatológicas adversas. No hay que
La tecnología en todo el centro penitenciario
es la más avanzada.

CALIDAD DE IMAGEN
Una de las cosas de Mobotix que
más impresionó a Bergen County fue
la excepcional calidad de las imágenes
de alta resolución de sus cámaras de
vigilancia por vídeo. «Nunca habíamos
visto imágenes tan nítidas de cámaras
de vigilancia por vídeo», afirma Phil
Lisk, director de Tecnologías de Información para la Oficina del Sheriff de
Bergen County. «Incluso en situaciones
de luz muy críticas, con una fuerte
luz de fondo, recibimos imágenes
totalmente claras de las cámaras en el
juzgado y la prisión».
El motivo de esta claridad es que
Mobotix ofrece sistemas de cámaras de
vídeo IP inteligentes y completamente
digitales y no cámaras CCTV analógicas (convertidas). En lugar de las típiINSTALSEC 65
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más amplia o dos áreas distintas. Además, Mobotix es capaz de hacer esto
sin piezas móviles.
OTRAS VENTAJAS

Mobotix contaba con el sistema ideal para permitir una mejor vigilancia global.

preocuparse en este caso por un deterioro debido al empañamiento de las
lentes de la cámara o porque el sistema
resulte dañado por la lluvia, el calor o
el frío.
«Fue un gran alivio saber que
estas cámaras no requerirían ningún
mantenimiento adicional en el exterior
en invierno, por ejemplo calefactores»,
comenta Phil Lisk. «En un entorno de
alta seguridad, saber que las cámaras
funcionarán independientemente de
los elementos es una parte crucial para
operar de forma segura».

también se pueden programar para
emitir una alerta sonora que advierte a
los reclusos, guardas y otros empleados
para que se alejen de ciertas áreas.
CAPACIDAD PARA VIGILAR
GRANDES ÁREAS
Las lentes duales de las cámaras
Mobotix satisfacen la necesidad de
Bergen County de cubrir áreas muy
grandes. En realidad es como tener dos
cámaras por el precio de una, con la
ventaja añadida de poder ver un área

Dado que los sistemas Mobotix
ofrecen 30 veces más detalles que una
cámara analógica media, una cámara
Mobotix puede observar múltiples
objetivos y, de este modo, se reduce el
número total de cámaras requerido. La
gestión inteligente del almacenamiento
directo en un NAS o servidor de archivos elimina la necesidad de grabadoras
de vídeo digitales y reduce los costes
generales de almacenamiento en una
proporción 10 a 1.
Para Bergen County, esto se ha
traducido en un nivel mucho mayor de
seguridad con un coste mucho menor.
Además, gracias al búfer circular
interno de la cámara, que puentea
fluctuaciones inalámbricas, las cámaras
Mobotix encajan de manera excelente
en el sistema de malla inalámbrica que
utiliza Bergen County para algunas de
sus cámaras exteriores. En este caso,
cámaras instaladas en postes telefónicos devuelven la señal a una red
de malla y pueden procesar hasta 25
Mbps de datos. Añade y concluye Phil
Lisk, «ningún otro sistema que yo haya
visto aporta este tipo de calidad con
una carga de red tan reducida».
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CARACTERÍSTICAS
DE SONIDO
El hecho de que las
cámaras de Mobotix
cuenten con funciones de
audio y de vídeo introduce
un aspecto interactivo que
supone una gran ventaja
para Bergen County. «En
un establecimiento correccional es necesario ver y oír
lo que está pasando, por
lo que son perfectas para
nosotros», dice Phil Lisk.
Las cámaras de Mobotix
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Dado que los sistemas
Mobotix ofrecen 30
veces más detalles que
una cámara analógica
media, una cámara
Mobotix puede observar
múltiples objetivos y, de
este modo, se reduce el
número total de cámaras
requerido.

Instalfire

José de Antonio. C.S. Sistemas Fijos de Tecnifuego-Aespi

EN 13565-2, nueva norma
de sistemas fijos de extinción
a través de espuma
La publicación de la norma EN 13565-2 Sistemas fijos de extinción de incendios- Sistemas de espuma- Parte 2: Diseño,
Montaje y Mantenimiento, permite disponer de una herramienta que, junto con las normas ya existentes: EN 13565-1 Sistemas de espuma –Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo
de los componentes. EN 1568 (todas sus partes), Medios de
extinción de incendios — Espumógenos, facilita el diseño de
una amplia gama de sistemas destinados a proteger la mayoría de los riesgos que por sus características necesitan el
uso de sistemas de espuma en sus diferentes opciones como
método más apropiado de control o supresión del incendio.

H

ASTA el momento, la disponibilidad de normativa de diseño se limitaba, en el caso de
España, a las Normas UNE
23521 a 23526, cuya base es una traducción de una antigua edición de la
norma NFPA 11A para diseño de sistemas de baja expansión, es decir, que
carecíamos de normas para el diseño
de sistemas de media y alta expansión,
incluso, las normas para diseño de sistemas de baja expansión eran obsoletas. (Hace muchos años que la norma
NFPA 11A dejó de existir, integrándose, junto la Norma NFPA 11B, la actual NFPA 11, que ya incluía sistemas
de baja, media y alta expansión).
Pero, cuando era necesario diseñar alguna instalación no incluida dentro de los criterios de las mencionadas
Normas UNE, tales como:

– Sistemas de rociadores cerrados.
– Almacenamiento de líquidos
inflamables.
– Hangares.
– Helipuertos.
– Sistema de media expansión.
– Sistemas de alta expansión.

Necesitábamos recurrir a alguna
norma de NFPA, lo cual creaba una serie de problemas, no sólo de idioma,
(¿Quién no ha tenido alguna vez dificultades para identificar un tipo de
edificación cuando se usa la norma
NFPA 409? o ¿Quién no se ha equivocado alguna vez como consecuencia del
diferente concepto de líquido inflamable de la APQ y de NFPA 30?)
Pues bien, a partir de ahora disponemos de una Norma que incluye criterios de diseño para:
– Protección de tanques de techo
fijo y flotante.
– Protección de cubetos y áreas
de proceso.
– Sistemas de rociadores cerrados.
– Sistemas de diluvio.
– Sistemas de espuma
de alta expansión.
– Pantalanes de carga y descarga.
– Hangares.
– Gases inflamables licuados (GNL/GLP).

Tabla 1.
NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

Densidad de aplicación
(l/min. y m2)

4,1

2,5

1,3

Caudal de descarga
(L/min.)

11,4

11,4

11,4

Superficie del área
incendiada (m2)

2,8

4,5

8,8

Tiempo de extinción
máximo (s)

60

60

60

Tiempo de aplicación
total (s)

120

120

120

25% re-ignición (min.)

5

5

5

INSTALSEC 67

Instalfire

Recipiente para ensayo s/EN 1568
con placa para descarga suave.

Utilizando, según sea de aplicación, sistemas de baja, media y alta expansión.
Incluye además criterios sobre:
– Documentación a incluir
en los proyectos.
– Abastecimiento de agua.
– Sistemas de bombeo de agua
y espumógeno.
– Tuberías.
– Sistemas de suministro
de espumógeno.
– Equipos de descarga.
– Detección de incendios.
– Puesta en marcha.
– Ensayos de recepción.
– Inspecciones periódicas.
– Mantenimiento.
– Consideraciones
medioambientales.
DISEÑO DE SISTEMAS
Como en las normas que previamente se usaban, los criterios de diseño
para cada uno de los tipos de riesgo se
basan en los mismos parámetros, es decir, densidad de diseño, área de diseño,
tiempo de aplicación, tipo de espumógeno, reserva de espumógeno. Pero los
valores que se usan son a menudo muy
diferentes.
La razón principal hay que buscarla en algo que está fuera de esta Norma. Me refiero al diferente concepto
de aprobación, listado o certificación,
que hay entre UL o FM y la Norma
EN1568 en sus cuatro partes. Mientras que para UL o FM, tras los ensa68 INSTALSEC

yos, si un espumógeno pasa
los tests está listado (UL), o
aprobado (FM), para la Norma EN 1568, el espumógeno recibe una nota, es decir,
no todos funcionan igual.
Es decir, hay una escala que
valora los espumógenos en
función de dos parámetros
(tiempo de extinción y resistencia a la re-ignición) y según dos formas de aplicación (suave y
violenta). Esta escala va, en el caso de
espumógenos usados sobre hidrocarburos, desde la categoría más alta, 1A,
hasta la más baja. Ya no basta que el fabricante nos diga que el espumógeno
ha sido ensayado de acuerdo con EN
1568, necesitamos también saber la nota que ha obtenido.
¿Y por qué es así? Muy sencillo, para determinar la densidad de diseño, la
norma EN 13565 utiliza, sea cual sea el
tipo de riesgo, la siguiente fórmula:
q = qT * f C * f O * f H
En donde:
q: mínima densidad de diseño de
solución de espumógeno en l/min. y
m2.
qT: densidad de diseño teórica de solución de espumógeno en l/min. y m2,
y que es de 4 l/min. y m2.
f C: Factor de corrección según la
clasificación del espumógeno de acuerdo con EN 1568 (Tablas 2a y 2b de la
Norma).
f O: Factor de
corrección según
tipo de objeto a
proteger (Tablas
3 y 5 de la Norma).
f H: Factor de
corrección según
distancia de la
Generador espuma
alta expansión.

boquilla en sistemas de diluvio en exteriores. El valor es 1 para distancias de
la boquilla a la superficie menor de 5 m
y de 1,25 para valores superiores a 5 m.
(Aplicable sólo para baja expansión).
Si nos fijamos en el factor f C, su valor puede oscilar para la protección de
un derrame, entre 1,0 para un espumógeno categoría 1A y 1,75 para un espumógeno categoría 3D, es decir, que sin
tener en cuenta más factores, tendríamos dos opciones, descargar 4 l/min. y
m2 o 7 l/min. y m2, con las correspondientes consecuencias en diámetros de
tubería, caudales en las bombas, tamaño de los tanques de reserva de espumógeno y cantidad de este líquido almacenado.
Esto no ocurre con los criterios de
NFPA, ya que el espumógeno o está
aprobado o no, y todos los aprobados
funcionan igual.
Dada la tendencia existente en
nuestro mercado a modificar los equipos y productos especificados en los
proyectos, la mayoría de las veces por
razones económicas, esta variación en
las densidades de diseño en función
del tipo de espumógeno (mayor calidad, menos densidad de diseño), puede hacer que el sistema no funcione.
No tenemos más que imaginar, que,
para abaratar costes, se use un espumógeno de una clase inferior a la proyectada, sin aumentar la cantidad de
diseño (se trata de ahorrar). La consecuencia sería que tendríamos una instalación con muchas posibilidades de
no funcionar.

Instalfire

Cargaderos.

tan unos criterios
de diseño no basados en el uso de
la mencionada fórmula, como por
ejemplo, hangares o sistemas de
alta expansión, la
Norma nos indica, aquellos valores que necesitaSin embargo, la ventaja de usar esta
fórmula, es que se evitarán los problemas que se producen con las actuales
normas en la selección de la densidad
de diseño. Los valores que aparecen en
la actual norma UNE y en NFPA 11
de 4,1 l/min. y m2 o 6,5 l/min. y m2,
para la protección de la mayoría de los
riesgos, se usan, con demasiada alegría,
ya que, en esa misma Norma se nos explica multitud de veces que esos valores
son para riesgos que incluyan la presencia de líquidos no polares, y que, para líquidos polares se ha de consultar
al fabricante del espumógeno. Por desgracia, en muchas ocasiones, esto no se
hace y vemos instalaciones diseñadas
con valores por debajo de los requeridos, lo cual es especialmente peligroso
cuando se usan equipos que descargan
de forma violenta la mezcla (pe. Rociadores, monitores).
Pues bien, con la aplicación de la
fórmula anterior este problema se soluciona en gran parte, ya que los valores
del factor f C para riesgos que incluyan
líquidos polares oscilan entre 1,5 y 3,
lo cual nos da valores de la densidad de
diseño muy semejantes a las recomendadas por los fabricantes, en función
del tipo de espumógeno.
Para determinar de forma definitiva la densidad de diseño y el resto de
los parámetros, la Norma incluye, para
cada uno de los mencionados riesgos,
una serie de tablas con los restantes valores de la fórmula, así como los tiempos de aplicación.
Para aquellos riesgos que necesi-

mos, tales como:
– Clasificación del hangar, basado
en criterios más claros que los disponibles en NFPA 409.
– Tiempos de inundación para sistemas de alta expansión algo diferentes
a los indicados en NFPA 11.
– Sistemas aceptables para protección de hangares.
– Tasas de descarga y tiempos de
aplicación para sistemas de GNL/GLP.

Otros cambios en el sector
La necesidad de disponer de unos
ensayos para los espumógenos que se
adapten más a los requisitos de determinados usuarios han permitido la
aparición de aprobaciones no relacionadas con los criterios de ensayo, bien de
UL o FM bien de la Norma EN 1568.
Este tipo de aprobaciones han sido
creadas por usuarios tales como la Asociación Internacional de
Aviación Civil (ICAO
en su abreviatura en inglés) o por las mayores
empresas petrolíferas
con la creación de un
Grupo de Investigación
Internacional.
En el primero de los
casos se ha creado la aprobación ICAO, con sus
propios protocolos de ensayo y sus niveles de aprobación específicos como se
Protección
de cubetos.
puede ver la tabla 1.

Por lo que a las compañías petrolíferas se refiere, se creó la clasificación
LASTFIRE, con criterios de ensayo
adecuados a las circunstancias que se
dan en los incendios en tanques.
Este tipo de aprobación pondera el
funcionamiento de los espumógenos en
los aspectos siguientes:
– Control del fuego 5%.
– Capacidad de extinción 65%.
– Supresión de vapores
post-extinción 15%.
–Resistencia a la re-ignición 15%.
Tras los ensayos se asigna al espumógeno una puntuación (máximo
100%), con el siguiente esquema:
– Buenas propiedades: 80 – 100%
– Aceptable: 50 – 79.5%.
– Capacidad escasa: 25 – 49.5%.
– Rendimiento pobre: 0 – 24.5%.
Como vemos, el campo de la protección de incendios basado en el uso
de espumas está tratando de adaptarse
a los diferentes tipos de riesgos de una
forma más específica.
Por otro lado, no hemos de olvidar
la incidencia sobre el medio ambiente
del uso de este tipo de agentes y la necesidad de disponer de los medios adecuados para realizar los ensayos de una
forma menos agresiva. En este sentido,
ya existen en el mercado productos que
permiten, por ejemplo hacer los ensayos de recepción y puesta en marcha de
forma no contaminante. ●
FOTOS: Tecnifuego-Aespi
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Ferias

Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico

Más de 48 mil profesionales
visitaron Matelec’10
Matelec, Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, cerró su décimo quinta edición el pasado 29 de octubre, en
la Feria de Madrid, con un positivo balance. Un total de 48.103
profesionales pasaron por el certamen, que congregó a 1.952
empresas y firmas representadas, procedentes de 30 países.
Además, el salón recibió la asistencia de 7.153 estudiantes de
Formación Profesional, reafirmando así el compromiso del salón con la formación y el futuro laboral de los jóvenes.

U

NAS cifras que se elevan hasta los 48.103 visitantes profesionales, 1.396 empresas
representadas y 678 participantes directos, dada la celebración simultánea con el Salón de la Ferretería,
Bricolaje y Suministros Industriales,
Ferremad, llegando a ocupar una superficie neta expositiva de casi 30.000
metros cuadrados en la Feria de Madrid.
Una de las notas más destacadas
volvió a ser el fuerte posicionamien-

to internacional de Matelec, que contó
con la participación de 174 firmas extranjeras, procedentes de 30 países, y
de 3.319 profesionales extranjeros, originarios de 91 países, los más numerosos fueron de Portugal, Italia, Túnez,
Marruecos, Francia, Alemania e Iberoamérica. Precisamente esa significativa
dimensión internacional del certamen
es uno de los factores más apreciados
por los empresarios, junto con el mayor
nivel, calidad y profesionalidad observados en esos visitantes.
En cuanto a la
presencia de profesionales nacionales, Madrid fue
la comunidad más
representada, con
un 57,9%, seguida por CastillaLa Mancha, Cataluña, Castilla y
León, Andalucía y
Valencia.
Una imagen
del Salón Matelec´10.
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Atendiendo a los sectores, los que
mayor interés despertaron fueron los
de Energía Eléctrica, con un 25,70%;
seguido del de Iluminación y Alumbrado (20%); Tecnología de la Instalación Eléctrica (17,33%); Electrónica
y Equipamiento Industrial (17,30%);
Inter y Telecomunicación (13,74%), y
Ferremad’10 (5,94%).
Junto a la exposición comercial,
Matelec volvió a acoger un intenso programa de jornadas técnicas, que sirvieron para que los profesionales pudieran
realizar una puesta al día.
La estrella de dicho programa fue
otra vez eDoceo, la muestra de nuevos desarrollos tecnológicos de Matelec’10 coordinada y dirigida por la
Federación Nacional de Empresarios
de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de España, FENIE.
Numerosos visitantes quisieron conocer de cerca un hecho patente: las instalaciones deben estar pensadas para evolucionar y evitar que se queden
obsoletas, víctimas del cambio en las
personas, o anticuadas debido a la
evolución de otras instalaciones en ese
mismo entorno.
FENIE supo transmitir a través de
eDoceo el mensaje de que hay que evolucionar para convertirse en un asesor energético. Un especialista capaz de
hacer mucho más que una instalación
convencional. Este salto cuantitativo y
cualitativo se ha escenificado en ciudad
a escala donde el vehículo eléctrico, las
redes inteligentes, la domótica, la seguridad, la accesibilidad, la gestión eficiente del alumbrado público, etc. han
sido protagonistas de excepción.
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COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

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

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

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

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.

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

Fabricantes de control de accesos
desde 1985

ALARMA
Y CONTROL

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.

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

¿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
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Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad
Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500
info@accesor.com
www.accesor.com
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
SALTO SYSTEMS
Txatxamendi 26, pol 110
20100 Lezo (Guipúzcoa)
Tel.: 943 344 550
Fax: 943 341 621
info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

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

ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
itms@itms.es
www.itms.es

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

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

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15
08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635
Delegación Madrid
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39
Local C - P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA
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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

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta
Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del
Aljarafe (Sevilla)
Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234
Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188
www.bydemes.com

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
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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

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

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

Samsung Techwin Europe Ltd
Centro Empresarial Tartessos
C/ Pollensa, 2 portal 4, oficina 1
28290 Las Rozas Madrid
Tel. +34 91 636 62 48

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

PUBLICACIONES
Y PORTALES

C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

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

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

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

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

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

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

www.rister.com
presentco@rister.com

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

SUSCRIPCIÓN

InSTAL
SEC

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO
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

TARIFAS válidas en 2011
ESPAÑA (Península y Baleares)
❏ 1 año (6 números): 62€

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

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

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

Con Daitem, sales ganando.

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

Fiabilidad:

Autonomía:

Sistema de Alarma
Vía Radio Bi-banda

5 años, independiente
de la red eléctrica

Rapidez:

Garantía*:

de instralación, programación
5 años
y modularidad
por sustitución

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

