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Conjunto de chips DSP WiseNet2 con full HD

        Capturando todos los detalles...

 

La SNB-7000 es la primera de una nueva 
generación de cámaras megapíxel iPOLiS con el 
conjunto de chips DSP WiseNet2 de Samsung, 
capaz de proporcionar una resolución de 
imágenes full HD (1080p).

El conjunto de chips DSP WiseNet2 ofrece un 
sinfín de funciones avanzadas para su aplicación 
de seguridad, al tiempo que minimiza los 
requisitos de ancho de banda. Por ejemplo, la 

inclusión del Códec Inteligente de Samsung le 
permite destacar las zonas críticas de una escena 
para poderlas transmitir después a una mayor 
frecuencia de cuadro que otras. Al combinarla 
con una compresión H.264 de alto nivel y  con la 
opción que emite simultáneamente una variedad 
de resoluciones, incluyendo imágenes full HD (en 
formato 16:9) y de hasta 3MP (en formato 4:3), el 
usuario toma el control absoluto sobre la gestión 
de las imágenes.

El rango dinámico ancho proporciona una 
imagen bien equilibrada en escenas con grandes 
contrastes de claroscuros, al tiempo que la 
tercera generación de Súper Reducción de Ruido 
de Samsung (SSNRIII) elimina el ruido de la 

imagen en condiciones de poca luz para mejorar 
ampliamente la calidad de la imagen y reducir 
los requisitos de ancho de banda y espacio de 
grabación. 

El software de grabación NET-i y el software de 
visualización NET-i de licencia gratuita posibilitan 
una integración total de la cámara SNB-7000 con 
todo el abanico de videograbadores de red de 
Samsung; además, cumple plenamente con el 
estándar ONVIF y es compatible con una variedad 
de plataformas líderes de gestión de vídeos de 
terceros.

Ya está aquí la verdadera Alta 
Definición (HD) en 1080p de la 
mano de la SNB-7000

 

Compresión H.264 

Soporta resoluciones de hasta 3 
Megapíxel (2048 x 1536) y full HD 
(1920 x 1080p) 

Rango dinámico ancho

Súper Reducción de Sonido 
Samsung  

Software de visualización 

Salidas Ethernet dual híbrida 
y BNC 
 

Ranura de tarjeta SD 
incorporada   
 
Tecnología PoE 

Escaneo progresivo
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UNA de las noticias más positivas para el sector de la Seguridad en lo 
que va de año ha sido la aprobación de las cinco órdenes ministeria-
les relacionadas con la seguridad privada en España, que suponen 

una renovación de la normativa sobre Sistemas de alarma, Medidas de 
seguridad, Personal, Empresas y Comisiones de coordinación, y que –sin 
duda– contribuirán a su modernización. La nueva normativa, publicada el 
1 de febrero en el BOE, entrará en vigor el próximo mes de agosto. 

Menos satisfactorio –por algunas de sus conclusiones– ha sido el 
análisis sectorial realizado por la consultora DBK, en el que se pone de 
manifi esto la disminución de la inversión en nuevos equipos por parte de 
empresas, Administración Pública y particulares, cifrando el volumen de 
negocio de 2010 en 2.035 millones de euros, un 3,1 por 100 por debajo de 
los resultados de 2009, año en el que descendió un 11,2 por 100.

Entre los datos del informe, destacar que a fi nales de 2010 operaban en 
el sector unas 1.700 empresas, correspondiendo más de un millar a compa-
ñías de seguridad privada autorizadas, mientras que el resto son empresas 
especializadas en la instalación de sistemas contra incendios. Los cinco 
primeros competidores reunieron en 2010 el 33 por 100 del valor total del 
mercado.

Junto a estos temas, en este número también se hace balance del primer 
trienio del Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Segu-
ridad (ITMS). En este periodo el ITMS ha logrado los objetivos que se 
marcó: abrir una puerta a la innovación, promocionar estudios privados y 
potenciar la celebración de jornadas; pero ante todo, ha logrado aportar un 
mayor conocimiento del mercado de la seguridad. 

Teniendo en cuenta el contexto económico global que ha generado una 
transformación empresarial y en muchos casos ha sido el detonante de la 
desaparición de numerosas compañías, el ITMS se propone de cara a este 
ejercicio concentrar los estudios de mercado en el cliente fi nal y celebrar de 
forma periódica jornadas técnicas que le permitan profundizar en el cono-
cimiento del mercado. Al mismo tiempo, se propone incrementar la proyec-
ción internacional del Instituto, una labor en la que ya está trabajando.

Editorial
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El vínculo más fuerte

Ahora más que nunca, ADI

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.

Llame al 902 667 000 para contactar con su centro ADI más cercano
o visite nuestra página web www.adiglobal.com
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E
N este sentido el Instituto 
ITMS ha adoptado una posi-
ción refl exiva a lo largo del año 
2010 con el objetivo de foca-

lizar sus estudios y análisis de mercado 
hacia el segmento del cual emana la ac-
tividad empresarial: el cliente y usuario 
fi nal. La actividad del Sector es direc-
tamente proporcional a la reactiva-
ción de los planes de inversión y reno-
vación de infraestructuras de seguridad 
por parte de las empresas clientes fi na-
les, así como por las necesidades mani-
festadas por sus usuarios. Una necesi-
dad del usuario en materia de seguridad 
provoca una decisión de inversión en 
el cliente fi nal hacia los proveedores del 
Sector de Seguridad. Por tanto, el Insti-
tuto ITMS ha trazado un plan estratégi-
co para el año 2011 por el cual no sólo 
se centrará en la búsqueda de referentes 
de comportamientos económicos en el 
Sector con expectativas y proyecciones 
de negocio, el análisis del estado del arte 

de las tecnologías empleadas en desplie-
gues de seguridad y la apuesta tecnoló-
gica a medio plazo, sino que ahondará 
aún más en el análisis de la demanda en 
cliente fi nal y medirá su intensidad.

Así las cosas la convergencia entre 
dos mundos, el tecnológico y la seguri-

dad, son una realidad ya plausible que 
se ha venido manifestando en cada uno 
de los Barómetros elaborados duran-
te este ejercicio. El nivel de maduración 
tecnológica en distintas tecnologías afi -
nes a la seguridad ha aumentado nota-
blemente en 2010 e incluso algunas de 

aquéllas han entrado en fase de declive 
en su ciclo de vida.

Respecto a los objetivos estableci-
dos por el Instituto para el año 2010 ya 
concluido mostramos a continuación el 
nivel de consecución de los mismos:

OBJETIVO 1: EN PROCESO. 
«PROYECCIÓN INTERNACIO-
NAL DEL INSTITUTO ITMS» 

El Instituto ha iniciado diversos 
contactos con otros medios sectoria-
les internacionales que han mostrado su 
voluntad de colaborar con el objetivo 
de poder ofrecer una visión 360º, com-
parando la situación del mercado en 
España versus terceros países. Como re-
sultado de nuestra iniciativa, otros sec-
tores como el Informático ha replicado 
en 2010 la existencia de una fi gura co-
mo el Instituto ITMS en ese Sector, lo 
cual confi rma que hace tres años pusi-
mos en marcha un modelo de éxito que 
ahora se imita en otros sectores.

OBJETIVO 2: CONSEGUIDO. 
«CREACIÓN DE UNA 
PUERTA A LA INNOVACIÓN» 

En los Barómetros realizados a lo 
largo de 2010 se han recogido la opi-
nión de clientes y usuarios fi nales que 

Han transcurrido tres años desde el nacimiento del Instituto 

ITMS de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguri-

dad y nos encontramos en mitad de un contexto económico 

global convulso donde la transformación empresarial, en mu-

chos casos detonante de la desaparición de numerosas com-

pañías, ha motivado el aumento de oferta de mano de obra 

profesional desempleada. Estos hechos han quebrantado el 

más estable de los modelos de negocio vigentes en el pasado 

y el Sector de las Seguridades no ha permanecido ajeno a 

este fenómeno que ha provocado en el mejor de los casos, 

la transformación empresarial y en otros un desenlace más 

trágico para muchos profesionales del Sector.

Memoria de actividades 2010

José Miguel Rodríguez. Director de Investigación del Instituto 

de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad (ITMS)

Entre los objetivos para 2011 se encuentran 
concentrar los estudios de mercado 
en el cliente fi nal, celebrar de forma periódica 
jornadas ITMS y trabajar en una segmentación 
adecuada de las bases de datos.
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demandan soluciones tecnológicas apli-
cadas a la seguridad, inexistentes hasta 
el momento, por lo que hemos incor-
porado éstas en nuestros análisis.

OBJETIVO 3: CONSEGUIDO. 
«PROMOCIÓN DE ESTUDIOS 
PRIVADOS» 

Se ha impulsado el lanzamiento de 
nuevos productos ofreciendo inteligen-
cia de mercado para el desarrollo de es-
trategias empresariales, planes de ex-
pansión y desarrollo de negocios que 
las empresas, sobre todo internaciona-
les, han utilizado para defender ante sus 
corporaciones  las expectativas de ne-
gocio y presupuestos en el mercado es-
pañol.

OBJETIVO 4: CONSEGUIDO. 
«POTENCIAR LA CELEBRA-
CIÓN DE JORNADAS ITMS» 

Al igual que en años anteriores, el 
Instituto celebró en el mes de junio de 
2010 su Jornada ITMS en un even-
to anual para intercambiar con el con-
junto del mercado impresiones sobre 
la situación del Sector, así como las ex-
pectativas a medio y largo plazo del 
mismo.

Una vez realizado el balance de ac-
ciones del año 2010, y satisfechos con 
sus resultados, el Instituto ITMS ha 
establecido los objetivos para el próxi-
mo año habiendo marcado las siguien-
tes:

LÍNEAS MAESTRAS 
DE ACTUACIÓN PARA 2011

Primera: «Concentración de nues-
tros estudios en el mercado de cliente 
fi nal». Como decíamos en líneas ante-
riores, la actividad del Sector es directa-
mente proporcional a la reactivación de 

los planes de inversión y renovación de 
infraestructuras de seguridad por parte 
de las empresas clientes fi nales. Por ello 
en 2011, concentraremos nuestros estu-
dios en localizar la demanda y medir su 
intensidad en el segmento de cliente fi -
nal. De esta forma pretendemos fomen-
tar la cohesión entre la oferta de pro-
veedores de seguridad y la demanda real 
del mercado.

Segunda: «Celebración periódica de 
Jornadas ITMS» . Sin lugar a dudas es 
y será para nosotros motivo de contri-
bución positiva hacia el Sector estable-
cer un punto de encuentro anual con el 
mercado para intercambiar impresiones 
y compartir de primera mano la situa-
ción que atraviesa el Sector de las Segu-

ridades en España. Nuestra aportación 
debe pasar por ofrecer información es-
tadística clave para la toma de decisio-
nes, así como por la conversión en ín-
dices fácilmente interpretables todos 
aquellos factores que afectan a la evolu-
ción del Sector.

Tercera: «Mantenimiento de una 
adecuada segmentación de bases de da-
tos permanentemente actualizadas». No 
dejará de ser una constante para noso-
tros mantener y trabajar para segmen-
tar aun con más precisión nuestra base 
de datos del Instituto. De su calidad e 
integridad depende orientar adecuada-
mente nuestros estudios y por ende la 
obtención de resultados realistas y evi-
dentes del Sector. 
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En los barómetros realizados a lo largo de 2010 
se han recogido las opiniones de clientes y usua-
rios fi nales que demandan soluciones tecnológi-

cas aplicadas a la seguridad.
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L acto central se celebró el 3 de 
marzo, y comenzó con la inter-
vención de Alex Han, responsa-
ble de Operaciones de Samsung 

Techwin Europe, quien realizó una pe-
queña introducción sobre el encuentro 
«Samsung Vision Day 2011», al tiem-
po que agradeció la asistencia a los pro-
fesionales.

Acto seguido, tomó la palabra Yo-
onho Ha, vicepresidente ejecutivo de 
Samsung Techwin y director gene-
ral de la División Security Solutions, 
que destacó la importancia de «tra-

bajar juntos», al tiempo que, a gran-
des rasgos, describió algunas de las es-
trategias de marketing de la compañía 
de cara a este año. Además, quiso pre-
cisar la necesidad de «compartir nues-
tros conocimientos en tecnologías y 
avances en equipos y sistemas con to-
dos vosotros».

Momentos después, se procedió a la 
entrega de diferentes premios a profe-
sionales y partners de la compañía-en 
diferentres categorías, entre otras, por el 
incremento en ventas y marketing. Así, 
entre los galardonados destacó la em-
presa CCTV Center, cuyo premio fue 
recogido por Gabriel Calatayud, direc-
tor comercial de la compañía.

Por su parte, Alastair Hayfi eld, de la 
consultora IMS Research, realizó una 
ponencia sobre «Tendencias en Segu-
ridad», donde destacó un considerable 
incremento del 10% al año en el mer-
cado de la videovigilancia hasta 2014.

Además, apuntó que conceptos co-
mo fl exibilidad, escalabilidad e inte-
gración son tendencias de futuro en los 
equipos, así como la integración de sis-
temas de seguridad. «Es fundamental 
que los equipos de seguridad se puedan 
integrar con otros equipos».

 Momentos después, tomó la pala-
bra Lucas Lee, director general de Sam-
sung Techwin Europe, que realizó un 
recorrido por la estructura de la compa-
ñía para, momentos después, enumerar 
las nuevas líneas dentro de la división 
Security Solutions Business: control 
de accesos, intrusión y videoporteros. 
«Queremos ofrecer soluciones totales de 
seguridad a nuestros clientes. Solucio-
nes para mercado vertical».

Peter Ainsworth, gerente senior de 
Producto de Samsung Techwin Europe, 

Bajo el lema «Imaginación, innovación e integración», Sam-

sung celebró los días 2 al 4 de marzo en Malta «Samsung Vi-

sion Day 2011», un encuentro que contó con la presencia de 

más de 150 profesionales –técnicos de la compañía, partners 

y periodistas–, que pudieron conocer las últimas novedades 

en equipos y productos, así como la visión estratégica y pla-

nes de la compañía de cara a 2011.

Samsung Vision Day 2011 
Conferencia Europea sobre «Soluciones de Seguridad y Estrategias de Negocio»

El encuentro se celebró del 2 al 4 de marzo en Malta

Vista general de la sala donde se celebró 
Samsung Vision Day 2011.

Yoonho Ha, vicepresidente ejecutivo de Sam-
sung Techwin y director general de la División 
Security Solutions.
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realizó una detallada exposición sobre 
«Nuevas tecnologías y soluciones», don-
de explicó las aplicaciones de seguridad 
en cuanto a cámaras, videograbadores 
servidores, etc. Apostó por los sistemas 
con arquitectura escalable, así como por 
la integración entre diferentes solucio-
nes de seguridad.

James Smith, responsable de Marke-
ting de Samsung Techwin Europe, des-
veló las estrategias de marketing de cara 
a 2011, haciendo hincapié en que «que-
remos hacer la vida más confortable y 
segura a nuestros clientes», por ello, pa-

ra 2011 «tenemos las soluciones que el 
mercado demanda».

En defi nitiva, un encuentro en el 
que, entre otros aspectos, la compañía  
anunció que:

– Durante 2011 Samsung se centrará 
en el campo del IP y Network Solu-
tions Business.

– La integración es la clave.
– Samsung Techwin Europe (STE) 

continuará trabajando para incre-
mentar la cuota de mercado a través 
de Europa.

– Incremento de la actividad de marke-
ting para poder llegar a más usuarios 
fi nales, integradores de sistemas e ins-
taladores, y poder apoyarlos en cada 
una de sus necesidades y demandas.

– Potenciar el apoyo y funciones del 
área de ventas, sosteniendo el sopor-
te técnico, desarrollo comercial y 
equipos de calidad.

– Samsung Techwin Europe tiene en-
tre sus objetivos la apertura de nue-
vas ofi cinas.

– Presentación de nuevos productos, 
como por ejemplo, TSM-2000 (To-
tal Security Management Solution), 
así como productos IP/Network, y 
equipos de áreas como el control de 
accesos. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/ 

Samsung Techwin Europe.

Gabriel Calatayud, director comercial de CCTV 
Center, en el momento de recoger el premio.

Los asistentes pudieron conocer las últimas 
novedades en equipos y productos, así como 
la visión estratégica y planes de la compañía 
de cara a 2011
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.
Lucas Lee, director general de Samsung Techwin 
Europe.

Un momento de la demostración de productos 
y soluciones

James Smith, responsable de Marketing 
de Samsung Techwin Europe.
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LOS ingresos por servicios de ins-
talación reúnen la mayor parte del 
mercado de sistemas de seguridad, 

alcanzando una participación del 63% 
en 2010. Por su parte, los servicios de 
mantenimiento de sistemas reunie-
ron el 19%, participación que se ha 
incrementado en los dos últimos años, 
y los servicios de conexión 
a central el 18%.

Por tipo de sistema, el 
negocio derivado de los sis-
temas de protección activa 
contra incendios (manua-
les y electrónicos) alcanzó 
los 1.220 millones de euros 
en 2010 (60% del total). 
A continuación se sitúan 
los sistemas antiintrusión 
(20%), los sistemas de cir-

cuitos cerrados de televisión, los siste-
mas antihurto y de control de accesos.

Algo más de la mitad de la factu-
ración sectorial (54%) correspondió a 
compañías especializadas en la presta-
ción de servicios privados de seguridad, 
y el 46% restante fue generado por gru-
pos de instalaciones y montajes y em-

presas especializadas en sistemas de pro-
tección contra incendios.

El mercado se vio negativamente 
afectado en el bienio 2009-2010 por el 
deterioro de la coyuntura económica y 
la disminución de la inversión en nue-
vos equipos por parte de empresas, Ad-
ministración Pública y particulares.

De este modo, el volumen de nego-
cio se situó en 2.035 millones de euros 
en 2010, lo que supuso un retroceso del 
3,1% respecto a 2009, año en el que 
descendió un 11,2%. En la cifra cita-
da se incluye la instalación, el manteni-
miento y la conexión a central de siste-
mas electrónicos de seguridad y sistemas 
de protección activa contra incendios.

A fi nales de 2010 operaban en el 
sector unas 1.700 empresas, correspon-
diendo más de un millar a compañías 
de seguridad privada autorizadas, mien-
tras que el resto son empresas especiali-
zadas en la instalación de sistemas con-
tra incendios. Dentro de este último 
segmento de empresas destaca la presen-
cia de algunos de los principales grupos 
del sector de instalaciones y montajes.

La actividad se concentra principal-
mente en las compañías especializadas 
en servicios de seguridad, de manera 
que las primeras posiciones del ranking 
de facturación están ocupadas por este 
tipo de operadores.

Los cinco primeros competidores re-
unieron en 2010 el 33% del valor total 
del mercado, participación que ascen-
dió hasta el 43% en el caso de los diez 
primeros.

El mercado de sistemas electrónicos de seguridad y sistemas 

de protección activa contra incendios se situó en 2.035 millo-

nes de euros en 2010. Las compañías de seguridad privada 

reúnen el 54% del negocio, correspondiendo el 46% restante 

a grupos de instalaciones y montajes y compañías especiali-

zadas en la protección contra incendios. Estas son algunas 

conclusiones del Informe Especial publicado recientemente 

por DBK, empresa española especializada en la elaboración 

de estudios de análisis sectorial y de la competencia, partici-

pada por Informa D&B, compañía del Grupo CESCE, especia-

lista en el suministro de información comercial, fi nanciera y de 

marketing en España y Portugal.

El mercado de sistemas 
de seguridad vale 2.000 
millones de euros

Informe especial de DBK



El encuentro tuvo lugar el 18 de febrero
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C
ON la presencia de Antonio 
Ávila Chuliá, presidente de 
UAS, el acto fue inaugurado 
por el subdelegado del Gobier-

no en A Coruña, José M. Posé Mesura, 
quien, durante su intervención, recalcó 
la importancia de la Seguridad Privada, 
de la colaboración y cooperación con la 
Seguridad Pública, así como del desta-
cado papel que desempeña en la socie-
dad. «Los ciudadanos están contentos si 
están seguros», añadió.

Por su parte, Luis Javier García 
Echevarría, miembro del Comité Eje-
cutivo de UAS, explicó los objeti-
vos y características de la Unión y dio 
la bienvenida a un nuevo miembro, la 
Asociación Granadina de Empresas de 
Seguridad (AGES).

LOS PONENTES

Las intervenciones que se desarro-
llaron durante el encuentro fueron los 
cambios en la normativa de Seguridad 
Privada, de especial actualidad por las 
recientemente estrenadas Órdenes Mi-
nisteriales, a cargo de Esteban Gánda-
ra Trueba, Comisario Jefe de la Uni-

dad Central de Seguridad Privada de la 
Dirección General de la Policía, quién 
detalladamente explicó en qué consis-
ten estos cambios y los informes que su 
Unidad ha elaborado para facilitar su 
aplicación.

El Coronel Jefe del SEPROSE, Cé-
sar Álvarez Fernández, explicó el pro-
yecto de Real Decreto sobre Infra-
estructuras Críticas, tema de gran 
actualidad.

Finalmente, Antonio Escamilla Re-
cio, director general de Bosch Security 
Systems Iberia, y vocal de la Junta Di-
rectiva de AES, se centró en la impor-
tancia de la armonización normativa y 
la certifi cación de pro-
ducto. Uno de los ejes 
de las asociaciones du-
rante años con el ob-
jetivo de armonizar y 
profesionalizar la In-
dustria de la Seguridad 
Privada.

 Escamilla recalcó la 
oportunidad de nego-
cio que la publicación 
de las Órdenes Minis-
teriales va a propiciar, y 

a modo de analogía recalcó las oportu-
nidades que estas Órdenes Ministeriales 
generarán, comparando con otros sec-
tores que han sido castigados por la cri-
sis económica y han sabido reinventarse 
buscando otras oportunidades.

FORMACIÓN CONTINUADA

La clausura del acto corrió a cargo del 
Jefe Superior de Policía de A Coruña, el 
Comisario Principal Luis García Mañá, 
que quiso recalcar dos ideas fundamen-
tales: el valor del asociacionismo y que la 
seguridad no es un lujo. Ofreció, asimis-
mo, consejos para la industria de la segu-
ridad: la formación continuada, ya que 
es necesario conocer los nuevos escena-
rios que han nacido hoy en la Seguridad 
Privada y aprovecharlos, y la innovación, 
que nos saca de las monotonías y la des-
aceleración económica. El futuro, ase-
guró, pasa por la innovación. También 
destaco el papel de la seguridad como 
concepto global y la necesidad de incar-
dinarla dentro de la seguridad pública.

Coincidiendo con la publicación en el BOE, el pasado 18 de 

febrero, de las Órdenes Ministeriales, que deberán armonizar 

la industria de la Seguridad Privada, la Unión de Asociaciones 

de Seguridad (UAS) se presentó en A Coruña ante la presen-

cia de autoridades, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, así como empresas del sector.

La Unión de Asociaciones 
de Seguridad se presenta 
en A Coruña
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS EN LA VERSIÓN DIGITAL

Prosegur: dos nuevas adquisiciones en Latinoamérica

Prosegur continua con su 
apuesta por el mercado Latino-
americano y como muestra de ello 
ha adquirido dos nuevas compa-
ñías en Brasil y en Perú. En Brasil, 
ha adquirido la Compañía Mar-
tom Seguranca Electronica Ltda., 
dedicada al monitoreo de ofi cinas 
bancarias que en la actualidad 
cuenta con más de 5.000 puntos 
instalados y una sólida base de 
clientes. En Perú, ha adquirido 

Telemergencia, uno de los princi-
pales competidores del mercado 
en seguridad residencial con más 
de 8.000 clientes. Estas adquisi-
ciones se añaden a las de Genper 
en Uruguay y Tellex en Argentina 
también realizadas durante el pre-
sente año, y refuerzan las áreas de 
negocio de tecnología y alarmas, 
reafi rmando el liderazgo de Pro-
segur en el sector de la seguridad 
privada en Latinoamérica. 

En continuo proceso de innova-
ción tecnológica desde hace más 
de 30 años, la compañía mantiene 
su política inversora con el objetivo 
de continuar en la búsqueda de la 
excelencia operativa y la innovación 
permanente. Prosegur ofrece una 
consultoría completa de las Solucio-
nes Integrales de Seguridad y opera 
en torno a dos grandes líneas de 
negocio: Seguridad Corporativa y 
Seguridad Residencial.



Mobotix, 
en el centro 
de videovigilancia 
de Torrijos

MOBOTIX, especialista de 
sistemas de vídeo IP de alta de-
fi nición, ha sido el proveedor 

elegido por el Ayuntamiento de Torri-
jos (Toledo) para la puesta en marcha 
del centro de videovigilancia y control 
de tráfi co en su sede policial.

Gracias a esta nueva instalación los 
agentes disponen de una innovadora he-
rramienta para el desempeño de su labor, 
permitiendo en tiempo real controlar el 
estado del tráfi co en los accesos y sali-
das de Torrijos, así como también en los 
puntos internos más confl ictivos. Con 
esta medida se dispone de documentos 
gráfi cos que permitan aclarar algunos ca-
sos de accidente, vandalismo o robos.

Se han desplegado varias cámaras de 
videovigilancia de Mobotix del modelo 
Q24, también conocido como hemisfé-
rico o de 360º, por toda la ciudad, so-
bre todo en zonas comunes, y preser-
vando en todo momento la privacidad 
de los ciudadanos mediante el uso de 
máscaras que cubren en color negro las 
zonas privadas del ángulo de visión de 
las cámaras instaladas. 

Fortinet: resultados

FORTINET proveedor del 
mercado de seguridad de redes y 
especialista mundial de solucio-

nes de gestión unifi cada de amenazas 
(UTM), ha presentado los resultados 
fi nancieros correspondientes al cuarto 
trimestre y año fi scal 2010, fi nalizado el 
31 de diciembre de 2010. 

Resultados Cuarto Trimestre 2010:
– Facturación de 111 millones de dó-

lares, un incremento del 35% respec-
to al mismo periodo de 2009.

– Ingresos de 93,6 millones de dólares, 
más del 32% respecto al mismo pe-
riodo de 2009.

– Ingresos por producto de 41,1 millo-
nes de dólares, más del 40% respecto 
al mismo periodo de 2009.

– Flujo de caja de 30,5 millones de dó-
lares.
Resultados Año Fiscal 2010:

– Facturación de 375,4 millones de 
dólares, un 33% más que en 2009.

– Ingresos de 324,7 millones de dóla-
res, un 29% más que en 2009.

– Ingresos por producto de 135,1 mi-
llones de dólares, un 37% más que 
en 2009.

– Flujo de caja de 100 millones de dó-
lares.

Tecnifuego-Aespi: estudio de mercado 
del Comité Sectorial de Detección

El último estudio realizado por el Comité Sectorial de Detección de 
Tecnifuego-Aespi muestra que durante 2009 se ha producido un descen-
so en las ventas en torno a un 20% en el mercado profesional de la detec-
ción de incendios. Esta variación, derivada de la crisis general por la que 
atraviesa España y el resto del mundo, sitúa el volumen de mercado de 
detectores alrededor de 1.500.000 unidades, frente al 1.900.000 unidades 
de 2008. Se estima que el impacto económico total, en 2009, de produc-
to instalado, está alrededor de los 200 millones de euros. De los cuales, 
76 millones corresponden a la venta de producto en la península Ibérica, 
y el resto a proyecto, instalación y mantenimiento.

Por tecnologías, el detector iónico sigue en clara regresión. Asimismo, 
las instalaciones de sistemas convencionales van superando a los siste-
mas analógicos aunque por poca diferencia.

El Comité cree que es necesaria una mayor calidad de la instalación 
y el mantenimiento, y que las decisiones para elegir una instalación  
deben atender a la calidad y efi cacia a la hora de  cubrir los riesgos y no 
inclinarse sólo por el precio. De manera especial debe entenderse que 
la instalación no se mantiene inmutable a lo largo del tiempo, que el 
producto tiene una vida útil, y que, por desgaste, modifi cación o mejora, 
debe planifi carse su constante actualización. 

Desde el C. S. de Detección se señala, además, que el sector y el 
mercado deben tomar conciencia que desde la entrada en vigor de la Di-
rectiva de Productos de la Construcción y la obligatoriedad del marcado 
CE, no se puede ni comercializar, ni instalar productos que no cumplan 
la citada directiva. Hoy, práctica-
mente todos los componentes 
del sistema de detección de 
incendios, disponen de normas 
armonizadas de obligado cumpli-
miento, que garantizan la calidad 
y efi cacia de las instalaciones, y 
es la mejor forma de cerciorarse 
de que se cumple la legislación 
vigente.
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Scati Labs fi rma 
un acuerdo con 
CERSA Seguridad

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

videovigilancia, ha fi rmado un acuerdo 
de colaboración con CERSA Seguridad, 
compañía especializada en la Recepción 
de Señales de Alarma. 

CERSA Seguridad está especializa-
da en la gestión y supervisión de siste-
mas de seguridad tales como intrusión, 
CCTV y control de acceso desde su 
Central Receptora de Alarma en entor-
nos industriales, Pymes, Grandes Em-
presas y Residenciales. 

A partir del convenio fi rmado entre 
ambas compañías, CERSA Seguridad 
incorpora a su CRA una moderna solu-
ción en gestión de alarmas, centralizan-
do servicios de alto valor añadido como 
rondas de televigilancia, etc.  

Por su parte, Scati Labs se encargará 
del desarrollo, producción, soporte téc-
nico y formación sobre la suite de sus 
productos y servicios de seguridad para 
los proyectos de CERSA Seguridad. 

Nuevo 
vicepresidente 
de @asLAN

@asLAN celebró el pasado mes 
de febrero la Asamblea Gene-
ral Anual de la Asociación, de 

acuerdo con los estatutos. El resultado 
fue la renovación de su Junta Directiva 
con la elección de Félix García, director 
general de Zertia Telecom, como nuevo 
vicepresidente que acompañará a Rafael 
Martínez Sánchez, que ya fue elegido 
como presidente el pasado año. Los 
nuevos vocales que se incorporan a este 
órgano rector representativo de todas 

las empresas son: Arturo Selgas (Citrix),  
Rames Sarwat (SmartAccesss), David 
Romero (Polycom) y Jesús Pampyn 
(Siemens Enterprise Communications).

Durante la jornada se dieron a co-
nocer los resultados del pasado año, así 
como las líneas de trabajo y actividades 
para el año que acaba de comenzar y 
cuya principal novedad será la celebra-
ción de Foros Tecnológicos Especializa-
dos en Madrid y Barcelona. Junto a es-
tos, otras actividades consolidadas y de 
referencia en la asociación como la III 
Convocatoria de Casos de Éxito en Ad-
ministraciones y Organismos Públicos, 

eventos de Networking como el XII 
Torneo de Golf, además de las noveda-
des y datos de la XVIII Edición de la 
feria SITI/asLAN 2011 (5 al 7 de abril 
en Feria de Madrid).

Durante el encuentro, además de es-
tos resultados y presentación de nove-
dades, se ratifi caron ofi cialmente los 
nuevos asociados del último año: Fee-
der Informática, Blue Coat System, 
Codine, Ganetec Global Solutions. Y 
las más recientes incorporaciones: In-
terxion, Caton Sistemas Alternativos, 
Clearswift LTD, Visiotech, Herta Secu-
rity, Arsys.es. y Jusan. 

Axis Communications: resultados 2010

Axis Communications ha presenta-
do sus resultados corporativos corres-
pondientes al año 2010, en los que las 
ventas de la compañía crecieron más 
del 27%. Por otra parte, también ha 
anunciado la adquisición del catálo-
go de patentes relacionadas con la 
tecnología de las cámaras de red de 
Hoya Corporation y su afi liada.

Según los datos del informe de 
resultados 2010 de Axis Communica-
tions), las ventas netas de la compañía 
durante el año alcanzaron los 2.933 

millones de coronas suecas, lo que representa un crecimiento del 27% 
respecto a 2009. En el último trimestre de 2010, las ventas de la empre-
sa crecieron un 33% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los 
benefi cios después de impuestos han supuesto 300 millones de coronas 
suecas, lo que supone un crecimiento de cerca del 15%. 

Además, Axis Communications también ha anunciado el refuerzo 
del catálogo de patentes gracias a la adquisición del «Internet Camera 
Portfolio» de Hoya Corporation y su afi liada. El catálogo compuesto por 
unas 20 patentes incluye algunas relacionadas con comunicaciones de 
redes y cámaras que proporcionan imágenes a través de redes usando, 
por ejemplo, diferentes protocolos de red.

«La creciente demanda de productos Axis en todos los mercados, la 
buena situación del inventario y una alta disponibilidad de nuestros pro-
ductos han contribuido a este espectacular cierre de año. Axis estima que 
su crecimiento ha sido más rápido que el del propio mercado. Además, 
la compañía ha reforzado su posición como proveedor especialista de 
productos de vídeo en red. Ha habido un interés considerable en todas 
las regiones en las instalaciones de equipos de vigilancia dentro de los 
segmentos del retail, la videovigilancia urbana y en el sector del trans-
porte. Durante el año 2010 Axis Communications ha continuado con su 
expansión global y al cierre del mismo la empresa tenía 914 empleados, 
respecto a los 774 con los que lo inició», afi rmó Ray Mauritsson, presiden-
te de Axis Communications.

Actualidad
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IProNet: nuevos 
cursos de vídeo IP 
gratuitos

IPRONET Sistemas, especialista en 
desarrollo de soluciones de gestión 
de vídeo IP, ha dado a conocer el 

nuevo calendario de cursos que impar-
tirá de forma gratuita tanto en forma-
to presencial como on-line, a todos 
aquellos profesionales interesados en 
adquirir conocimientos específi cos de 
las tecnologías de vídeo IP. 

Gracias a la respuesta obtenida en la 
edición anterior, IProNet pone a dispo-
sición de todos los integrantes del canal 
del mercado de la seguridad, una nueva 
serie de formaciones específi cas en las 
que los asistentes conocerán de primera 
mano los últimos avances tecnológicos 
y la evolución en cuanto a funcionali-
dades de las aplicaciones desarrolladas 
para vídeo IP por el fabricante español.  

El calendario comprende cur-
sos de iniciación e introducción al ví-
deo IP conjuntamente con el portfolio 
de productos de IProNet, gestión bási-
ca y avanzada de la nueva versión 7 de 
e-netcamCLIENT, ejemplos prácticos 
sobre dimensionamientos de proyec-
tos, conocimiento de las aplicaciones de 
analítica de vídeo y ámbitos de aplica-
ción de las mismas, entre otros. Todos 
ellos orientados a ofrecer el mejor so-
porte tanto comercial como técnico, y 
diseñados para adaptarse a las necesida-
des de un sector en permanente creci-
miento y renovación. 

By Demes Group, 
partner estratégico

SONY Europe ha nombrado a by 
Demes Group partner estratégico 
ofi cial para España y Portugal de 

las soluciones de Image Sensing, como 
tal, incorpora los nuevos módulos de 

cámara con ZOOM de Sony para toda 
la serie de domos de alta velocidad 
que nuestra empresa comercializa, los 
nuevos módulos se caracterizan por las 
nuevas funciones y mejoras respecto 

a la serie anterior, tales como, Modo 
StableZoom (hasta x40 zoom), Modo 
Progressive Scan, WDR mejorado, 
reducción de ruido 2D y 3D y más de 
550 líneas de resolución.

Ambar, premio Avaya al mejor partner 
a nivel nacional

El pasado mes de 
febrero tuvo lugar en 
Madrid la presentación  
de la nueva versión de 
Avaya IP Offi ce 6.1 y  un 
roadshow de la futura 
versión 7.0, a la que 
asistió una importan-
te representación de 
partners de Avaya en 
España. 

En diferentes 
sesiones de trabajo 
se presentaron los 
nuevos releases del IP 
Offi ce que incorporan 
importantes novedades 
como la integración del 
vídeo en sus soluciones 
o la simplifi cación  en 
la administración de los 
sistemas.

Durante el evento se hizo entrega a Jesús Triguero, responsable de 
Comunicaciones Unifi cadas de Ambar Telecomunicaciones, del premio 
al Mejor Canal SMEC a nivel nacional 2010 para Ambar. Este galardón es 
concedido anualmente al partner que mayor nivel ha conseguido basán-
dose en parámetros diversos como; acreditación, facturación, crecimien-
to, etc.. Y, en esta ocasión, ha sido Ambar Telecomunicaciones quien ha 
obtenido la máxima acreditación para esta familia de productos.

Este premio de Avaya supone para Ambar un reconocimiento no solo 
al trabajo realizado durante el pasado año, sino también a toda la trayec-
toria de Ambar como Partner de Avaya.  

«Es un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años por par-
te de Ambar Telecomunicaciones. Todavía recuerdo cuando comenzamos 
a comercializar Avaya IPOffi ce en la versión 1.2 que fue la primera versión 
que llego a España hace más de 8 años. En todo este tiempo hemos 
realizado cientos de instalaciones con esta familia de productos y gracias 
a la versatilidad de los mismos, hemos conseguido llegar a clientes con 
necesidades muy diversas, pero todos con el horizonte de las comuni-
caciones unifi cadas o de los contact center. Además, supone un nuevo 
impulso para afrontar con garantías las nuevas tendencias de comuni-
caciones unifi cadas y videoconferencia propuestas por los fabricantes y 
en las cuales hemos dado los pasos de certifi cación correspondientes» 
asegura, Jesús Triguero. 

Actualidad



Samsung Techwin 
Europe: nuevo
director general

SAMSUNG Techwin Europe Ltd, 
empresa responsable de promocio-
nar y ofrecer soporte para equipos 

y soluciones de seguridad de Samsung 
Techwin en Europa, Rusia y la CEI, 
ha nombrado a Lucas Lee como nuevo 
director general.

Con una trayectoria profesional de 
casi 20 años en Samsung Techwin, Lee 
ha liderado las actividades de Marke-
ting y Ventas fuera de Corea en la divi-
sión de Cámaras Digitales de Samsung 
y ha vivido en Reino Unido, Alema-
nia y Francia, así como en Corea. Antes 
de su nombramiento como director ge-
neral, Lee fue director de Marketing y 
Ventas en el Extranjero para la división 
de Seguridad Profesional de Samsung 
Techwin. Establecido en Corea, ejercía 
como responsable para el desarrollo del 
crecimiento de las ventas tanto en Eu-
ropa como en América.

Con respecto a su nombramien-
to, Lee, que se trasladará a las ofi cinas 
centrales europeas de Chertsey, Rei-
no Unido, afi rmó: «Es un placer dirigir 
Samsung Techwin Europe Ltd en un 
momento tan crucial para el desarrollo 
de la empresa. Contamos con un equi-
po magnífi co y una gama de produc-

to maravillosa, y hemos gozado de un 
crecimiento sólido en los últimos dos 
años. De todos modos, nos queda mu-
cho por hacer y seguimos trabajando 
en nuestro objetivo de convertirnos en 
el proveedor número uno de soluciones 
de seguridad».

ACAES celebra 
la Junta Directiva

ACAES celebró el pasado mes de 
enero su Junta Directiva en la 
Confederació d’Organitzacions 

Empresarials de Lleida (COELL), que 
amablemente cedió sus instalaciones, 
y en la que estuvieron invitadas las 
empresas de Lleida que están asociadas 
en ACAES. 

Tras un debate sobre la situación del 
mercado de la seguridad privada y so-
bre el intrusismo en el sector, la Junta 
debatió sobre los diferentes puntos del 
orden del día. En este sentido, ACAES 
está manteniendo un activo calendario 
de encuentros con las empresas del sec-
tor por todo el territorio catalán, con el 
objetivo de estudiar las principales pro-
blemáticas que registra el sector, prin-
cipalmente la morosidad como conse-
cuencia de la actual crisis económica, y 
el intrusismo.

Una vez fi nalizada la Junta, tuvo lugar 
un almuerzo al que acudieron el repre-
sentante de Seguridad Privada de la Co-
misaría de Mossos d’Esquadra en Lleida, 
el Comisario Jefe de la Comisaría de Po-
licia de Lleida, José Antonio Morales, y 
el subinspector de Seguridad Privada del 
Cuerpo Nacional de Policía, Jaime Vega. 

Bosch, premiada

EL nuevo Sistema de Debates CCS 
900 Ultro de Bosch ha ganado 
el prestigioso premio GOOD 

DESIGN.  
El galardón lo concede cada año el 

Instituto Chicago Athenaeum com-
puesto por el Museo de Arquitectura 
y Diseño y el Centro Europeo del Di-
seño de Arte y Arquitectura y Estu-
dios Urbanos en reconocimiento a los 
productos que gozan de «un concep-
to visionario e innovador, con inventi-
va y originalidad».  Fundado en Chica-
go en 1950, el GOOD DESIGN es el 
premio más antiguo y uno de los más 
preciados a la hora de reconocer la ex-
celencia en el diseño, al cual presen-
tan sus candidaturas empresas de dise-
ño y fabricantes desde todos los puntos 
del mundo. 

Diseñado para reuniones de tamaño 
pequeño y medio (50 participantes am-
pliables hasta 150), el sistema de deba-
tes CCS 900 Ultro de Bosch combina 
un diseño estiloso que se adapta a cual-
quier entorno con una superior inteli-
gibilidad de la voz. El sistema también 
integra unas funciones innovadoras que 
facilitan la gestión de las reuniones.

Actualidad
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Check Point: cierre 
año fi scal 2010

CHECK Point Software Techno-
logies Ltd., especialista mundial 
en seguridad en Internet, ha 

presentado los resultados económicos 
correspondientes al cuarto trimestre 
de 2010, así como los resultados de 
todo el ejercicio fi scal cerrado a 31 de 
diciembre de 2010. 

La principal conclusión de estos re-
sultados es que por primera vez, la 
compañía ha sobrepasado el billón de 
dólares americanos convirtiéndose así 
en el mayor fabricante de seguridad del 
mundo. Desde sus inicios, Check Point 
ha sido fi el a su misión: proteger la red 
de red. Además, este fabricante tiene 
más de 2.200 personas en todo el mun-
do dedicadas a la seguridad. 

A cierre del año fi scal 2010, Check 
Point ha logrado una facturación de 
1.097,9  millones de dólares, un 19% 
más que hace un año en el que se regis-
traron 924,4 millones de dólares. El be-
nefi cio operativo Non- GAAP ha sido 
662 millones de dólares, que signifi ca 
un 57% de los  ingresos.

Tecosa renueva 
su página web

T
ECOSA (Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación, 
S. A.), perteneciente al Grupo 
Siemens, ha renovado su página 

web corporativa (www.tecosa.es) acor-
de con su nueva línea estratégica como 
compañía de ciclo completo especiali-
zada en desarrollar soluciones innova-
doras de integración de sistemas de se-
guridad, orientadas a proporcionar el 
mayor nivel de seguridad global.

Con el nuevo site Tecosa mejora y 
amplía toda la información técnica y 
comercial referente a su completa gama 
de sistemas y productos de alta tecnolo-

gía en el ámbito de la seguridad, nece-
sarios para acometer proyectos de inte-
gración compleja o de ejecución crítica.

Inspección y detección: Tecosa ofre-
ce un completo porfolio para la protec-
ción de todo tipo de instalaciones e  in-
fraestructuras, destacando los sistemas 
de inspección y detección para la pro-
tección de bienes y de personas. 

Los equipos de última generación 
aplicados a la inspección de objetos, me-
diante rayos X, son fáciles de integrar en 
edifi cios e instalaciones, sin necesidad de 
acometer obras o grandes modifi cacio-
nes. Además, están dotados de tecnolo-
gía punta y son capaces de proporcionar 
imágenes de la más alta resolución.

Los detectores de metales son un 
complemento de los equipos de inspec-
ción por rayos X, al permitir controlar 
objetos ilícitos en las personas (cuchi-
llos, pistolas, etc.). Asimismo, los de-
tectores de trazas de drogas y explosivos 
detectan restos de explosivos y/o drogas 
del tamaño de nanogramos e incluso 
picogramos, tanto en las personas co-
mo en los objetos portados o manipula-
dos por éstas.

Sistemas de Seguridad: una gama 
completa de soluciones de seguridad 
con integración de sistemas electrónicos 
en el ámbito de infraestructuras críticas 
y edifi cios públicos y privados.

Entre estos sistemas, derivados de 
la familia Siveillance, destaca la solu-
ción de análisis de vídeo inteligente pa-
ra la vigilancia exterior de perímetros de 

infraestructuras críticas (Siveillance Si-
telQ) o la diseñada específi camente para 
detección automática de incidentes en 
túneles de carretera (Siveillance Tunnel). 

Nuevo director
general de red.es

CARLOS Cano ha sido nombrado 
por el Consejo de Administración 
nuevo director general de red.es, 

entidad pública empresarial del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio y 
dependiente de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información. Cano sustituye 
en el cargo a Sebastian Muriel, que 
ha dirigido red.es durante los últimos 
cuatros años. En este periodo Muriel, 
que ha decidido abordar nuevos retos 
profesionales, ha participado y liderado 
proyectos estratégicos para el desarrollo 
de la Sociedad de la Información en 
España en el marco del Plan Avanza. 
Entre estas iniciativas se encuentran la 
implantación del DNI electrónico, el 
lanzamiento y consolidación del Foro 
Internacional de Contenidos Digitales 
(FICDO), la modernización de los ser-
vicios públicos de educación, sanidad y 
más recientemente justicia; así como el 
fomento de la incorporación de las TIC 
en las pequeñas y medianas empresas 
o la consecución del primer millón de 
dominios.es. 
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D
icen los expertos que los ele-
mentos clave hoy día son la 
capacidad tecnológica y hu-
mana de generar, procesar y 

producir. Información y conocimiento 
son las variables decisivas en la produc-
tividad y en la competitividad. Con co-
nocimiento y tecnología y sin capital, se 
puede llegar a generar bastante capital, 
y sino que se lo pregunten a Bill Gates. 
En cambio, con capital, pero sin tecno-
logía y conocimiento se pierde ese ca-
pital. Pero no sólo tecnología, también 
información. Si la tecnología es bue-
na para procesar la información, pero 
no tienes buena información, tampoco 
puedes hacer nada. Información, tecno-
logía, capacidad de gestión y procesa-
miento: ésta es la base para la creación 
de productividad y competitividad. 

La digitalización de las comunica-
ciones humanas ha revolucionado la 
producción, el almacenamiento y el ac-
ceso a la información. La capacidad de 
centralizar esta información, nos puede 
ofrecer una visión global y competitiva 
en un momento donde si bien el mun-
do se ve invadido por formas de pro-
ducción y consumo, una preocupación 
por el deterioro incontenible de los re-
cursos naturales, el avance de la po-

breza, etc, otro fenómeno  ha llegado 
a convertirse en un paradigma para los 
países en desarrollo. 

En cualquier empresa, pública o 
privada, a medida que van aumentan-
do los sistemas de seguridad, se reduce 
proporcionalmente la capacidad de po-
der disponer de una visión global del 
estado de la seguridad corporativa. Pa-
ra garantizar una sana estrategia de se-
guridad, se recomienda proceder por 
fases: desde la estima-
ción de las inversio-
nes existentes y de 
las políticas que se 
siguen, pasando 
por un análisis 
de las defi cien-
cias y vulnera-
bilidades de los 
sistemas exis-
tentes: tiem-
pos de respues-
ta en reportar algún 
incidente,  efi ciencia operativa 
y de seguridad cambiando algún proce-
so o tecnología, valoración de la efecti-
vidad del sistema de administración de 
identidades, etc. En esta fase es impor-
tante adentrarse en los detalles técnicos. 
Una vez realizados estos pasos, podre-
mos estructurar un plan de seguridad e 
implementar cambios. Se debería crear 
un plan de seguridad que lo abarque to-
do (a partir de las vulnerabilidades y las 
oportunidades de mejora descubiertas 
en los dos primeros pasos) y  fi jarse una 
agenda por fases de implementaciones 
de los componentes necesarios. Por úl-
timo se debe monitorear y optimizar el 
nuevo sistema, no abandonándolo una 
vez instalado, ya que cada día asoman 
nuevas amenazas a la seguridad.

Esta visión debe ser generada en 
tiempo real. No importa cuantos dis-
positivos tengamos, ni su dispersión 

geográfi ca o los diferentes métodos que 
tengan para representar las alertas. La 
visión del estado de la seguridad estará 
totalmente distorsionada sino se genera 
en tiempo real.

La topología del sistema variará en 
función del tipo de industria y de la 
instalación en sí, y del plan estratégico 
de seguridad que la empresa haya pla-
nifi cado. Dentro del proyecto de Segu-
ridad, es necesaria la implantación de 
un Sistema de Detección de Intrusión 
combinado con un Sistema de Con-
trol de Accesos.  Por lo tanto, es im-
portante que el sistema que elijamos 
cuente con un buen sistema de control 
de acceso, ya que es el umbral sensi-
ble de entrada, permitiendo la libertad 
de movimiento del personal autoriza-

do y restringiendo el 
del personal no au-
torizado. La tecnolo-
gía a utilizar, depende-
rá de las necesidades a 
cubrir, la idiosincrasia 
del edifi co, de sus en-
tradas, de las zonas más 
sensibles, etc. Aparte, a 
nivel de gestión, nos de-
be proporcionar infor-
mación de tipo adminis-

trativo sobre movimiento 
de personal, recorrido de las 

personas que lo utilizan, localización de 
usuarios en la instalación, etc.  Se pue-
de, además, confi gurar la activación 
del sistema de cámaras de seguridad, 
CCTV,  cuando cualquier lector regis-
tra el paso de una persona, ó ante dife-
rentes eventos generando alarmas, sobre 
plano, con visión automática de la cá-
mara en la pantalla, enviando e-mails, 
SMS,  alarmas SNMP, etc.

Integración 
y centralización

PUBLIREPORTAJE

Helena Domènech
BIOSYS

Directora Comercial

www.biosys.es

Tlf: 934 764 570
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U
N sistema de control de acce-
sos debe ser sencillo y fi able. 
Partiendo de esta premisa y 
gracias al desarrollo de solu-

ciones creativas y fi ables, Paxton se ha 
convertido en uno de los fabricantes de 
sistemas de control de accesos más in-
novadores del sector.  

Entre sus últimas propuestas desta-
can el nuevo CALLER ID, en el que un 

teléfono móvil actúa como una llave/tar-
jeta de usuario y el lector de proximidad 
con pantalla LCD personalizable.

LECTOR PARA TELÉFONOS 
MÓVILES

El nuevo CALLER ID de Paxton 
utiliza los últimos 8 dígitos del teléfono 
móvil para identifi carlo como haría con 

una llave/tarjeta convencional. Gracias 
a la tarjeta SIM incorporada, el CA-
LLER ID es capaz de recibir una lla-
mada, identifi carla y reaccionar adecua-
damente autorizando o denegando el 
acceso del usuario como si se tratara de 
una llave/tarjeta convencional.

Esto signifi ca que los usuarios auto-
rizados pueden abrir una puerta desde 
cualquier lugar realizando una llama-
da de teléfono, es decir, sin necesidad 
de presentar físicamente una llave ante 
el lector. Esto evita tener que desplazar-
se físicamente ante el lector y resulta es-
pecialmente útil cuando hay que abrir 
puertas situadas en instalaciones remo-
tas, en entradas comunitarias, para dar 
acceso a visitas poco frecuentes o im-
previstas, para permitir el acceso a ni-
ños o familiares y, por supuesto, para 
barreras de aparcamiento.

Tecno-sec
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Innovación aplicada al control de accesos

CCTV Center: nuevo lector Paxton 
para teléfonos móviles

Entre sus últimas propuestas desta-
can el nuevo CALLER ID, en el que un 

util
mó

22 INSTALSEC

LLAMADA GRATUITA

Teléfono móvil
Lector CALLER ID 

de Paxton

El lector CALLER ID 
de Paxton recibe una 
llamada de móvil y re-
acciona autorizando o 
denegando el acceso.

El nuevo CALLER ID de Paxton es el primer lector del merca-

do capaz de gestionar una llamada de móvil como cualquier 

otra llave/tarjeta del sistema. Gracias a la tarjeta SIM incorpo-

rada, el lector puede identifi car el número de móvil del usuario 

y reaccionar, autorizando o denegando el acceso, como si se 

tratara de una tarjeta/llave convencional. 



C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
Tecno-sec

SISTEMA COMPLETAMENTE GRATUITO

Además, el sistema es completamente gratuito pues, aun-
que hay que realizar una llamada, el CALLER ID no necesita 
descolgar la llamada para identifi car el número de móvil.

Como el resto de lectores Net2 de Paxton, el sistema pue-
de gestionarse remotamente a través de un PC con el software 
Net2 instalado. Para añadir el teléfono de un nuevo usuario 
autorizado, basta con introducir los últimos 8 dígitos en su 
registro de usuario y el sistema quedará automáticamente ac-
tualizado. Asimismo, los permisos de acceso de los usuarios 
pueden actualizarse o denegarse en cualquier momento a tra-
vés del software Net2 para garantizar que su instalación está 
constantemente protegida.

LECTOR CON PANTALLA LCD

El modelo LCD de Paxton es un lector de proximidad in-
tegrado en una pantalla LCD retroiluminada, que permite 
mostrar de 1 a 4 imágenes o mensajes diferentes al presentar 
una tarjeta/llave. El usuario fi nal puede diseñar y cargar sus 
propias imágenes personalizadas y asignarlas a cada estado del 
lector: reposo, acceso permitido, acceso denegado y PIN de 
verifi cación.

Los clientes pue-
den mostrar los lo-
gos de su empre-
sa, incluir sus datos 
de contacto, utilizar 
el lector como espa-
cio publicitario o pa-
ra ofrecer indicacio-
nes a clientes fi nales 
cuando el acceso es 
autorizado o denega-
do. También puede 
utilizar una imagen 
llamativa simplemen-
te para mejorar el en-
torno en el que está 
instalado.

El nuevo CALLER ID de Paxton utiliza 
los últimos 8 dígitos del teléfono 
móvil para identifi carlo como haría 
con una llave/tarjeta convencional

Lector con pantalla 
LCD.



S
IEMENS amplía su extensa ga-
ma de soluciones de seguridad 
contra incendios con el siste-
ma de agua nebulizada Sinorix 

H2O Jet, cuyo principio de extinción 
es simple: la neblina de agua absorbe el 
calor del fuego. Con su innovadora tec-
nología de fl ujo en dos fases, genera go-
tas de agua ultra fi nas a baja presión, lo 
que produce un gran chorro para una 
extinción precisa. Ésto se consigue gra-
cias a la combinación de agua como 

agente de extinción y nitrógeno como 
propelente.

El efecto de enfriamiento necesario 
se logra con un tamaño de las gotas de 
agua de sólo 150-200 μm, que se cal-
cula de forma individual para el objeto 
específi co que debe protegerse. Estas 
gotas de pequeño tamaño garantizan 
un consumo de agua bajo y, al mismo 
tiempo, el máximo efecto. Además, es-
ta tecnología actúa como un sistema 
de baja presión, con una presión in-

ferior a 16 bares, pero logra la misma 
efectividad que un sistema de alta pre-
sión.

Además, con sus boquillas de des-
carga o toberas de protección de ob-
jetos, desarrolladas especialmente y 
patentadas, Sinorix H2O Jet puede ex-
tinguir incendios en objetos a una dis-
tancia de hasta ocho metros, por lo que 
es más fácil y seguro acceder al objeto 
para su operación, mantenimiento o re-
paración.

La tecnología de fl ujo bifase ofrece 
también otras ventajas: ambos son ino-
cuos para las personas y el medio am-
biente. Por eso, este sistema sostenible 
a largo plazo puede usarse sin proble-
mas en áreas donde trabajan personas 
– incluso sin precauciones de seguri-
dad personal adicionales, como un dis-
positivo de retardo de tiempo. Además, 
el agua y el nitrógeno son económicos y 
están disponibles de forma permanen-
te, al tiempo que pueden transportarse, 
almacenarse y rellenarse con facilidad 
y seguridad. El agua es químicamente 
neutra y no deja residuos ni productos 
de descomposición. 

Asimismo, el sistema de baja pre-
sión creado por la tecnología de fl ujo 
bifase sólo precisa una red de tuberías 
de acero galvanizado diseñada para baja 
presión. Los costes de instalación de la 
misma son relativamente bajos.

Sinorix H2O Jet recibió el Premio a 
la Innovación en la categoría de Protec-
ción contra Incendios, otorgado por un 
jurado de expertos, periodistas y usua-
rios, en la feria internacional Expopro-
tection 2010 de París, por sus caracte-
rísticas innovadoras.

Tecno-sec
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Protege objetos de forma rápida, efi caz y sostenible

Siemens: tecnología de extinción 
con agua nebulizada
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Siemens ha presentado una nueva solución de extinción alta-

mente efi ciente que controla o extingue fuegos abiertos y de 

propagación rápida por medio de agua nebulizada. Este sis-

tema ha sido desarrollado para la protección de objetos y su 

entorno inmediato como por ejemplo, turbinas, generadores, 

instalaciones de producción, líneas de pintura, salas de moto-

res y almacenes de líquidos infl amables. 

Genera gotas de agua ultra fi nas 
a baja presión, produciendo un 
chorro muy preciso a la hora de 
la extinción.



L
A simplicidad, las prestaciones y la 
fl exibilidad de este transmisor de 
Daitem le permiten ser utilizado 
en diversas aplicaciones, tanto para 

residencial como locales profesionales. 
Ventajas: 

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

– Vídeo local.
– Vídeo a distancia.

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

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

– Visualización a distancia por
  parte del usuario.

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

– Ausencia de costos de comunica- 
 ción ADSL.

– La verifi cación de dispa- 
 ros de alarma con escu- 
 cha – vídeo, optimizan- 
 do el servicio de acuda  
 por medio de una CRA. 
• Sencillez de uso:

– Una instalación «plug   
 and play», fácil y rápida.

 Gracias al portal de Internet 
 (Host Daitem Seguro) la confi gu- 
 ración y utilización del transmisor  
 es muy sencilla. 

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

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

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

 por una contraseña perteneciente  
 al usuario. 

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

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

– Almacenamiento de vídeos en el
  soporte de almacenamiento 
 (opcional).
• Gestión de la visualización de vídeos  
 en local a través de un mando.
• Emisor – Receptor radio Twinband®.
• Teclado de programación integrado.
• Micrófono y altavoz integrado, inter- 
 pelación a distancia.
• Un conector RCA para la salida vídeo.
• Personalización de las cámaras.
• Identifi cación de las cámaras en el vídeo.
• Autoprotecciones contra la apertura,
  arranque, corte de red eléctrica, corte  
 de línea de transmisión, corte de señal
  vídeo, e interferencia radio.
• Un cable de red Ethernet RJ45/RJ45.
• Alimentación de sector externo 20W 
(230VAC – 5V DC/3.6 A). 
• Batería de seguridad 2 Ah. ●
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La simplicidad, las pres-
taciones y la fl exibilidad 
de este transmisor le per-
miten ser utilizado en di-
versas aplicaciones, tanto 
para residencial como 
locales profesionales.

Una nueva visión de la seguridad

El nuevo transmisor telefónico vídeo vía IP de Daitem es un 

producto de videovigilancia y verifi cación de intrusión que no 

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

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

la visualización en directo de las cámaras y a las grabaciones 

de cualquier acontecimiento archivado. Gracias a la tecnología 

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

Daitem: nuevo transmisor 
telefónico vídeo vía IP

- 

A.

a.
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Tecnología H.264, cumplimiento ONVIF y opciones de análisis de vídeo

E
L procesamiento de la imagen 
píxel por píxel genera el máxi-
mo detalle y facilita a los usua-
rios el poder distinguir los ele-

mentos más reducidos que resultan 
primordiales a la hora de reconocer ras-
gos faciales, identifi car pequeños obje-
tos o capturar las matrículas de los co-
ches. Además, al tratarse de HD real, 
las imágenes se reproducen en formato 
de pantalla ancha que capta más conte-
nido útil de cualquier escena.

El avanzado procesamiento de vídeo 
digital de la cámara Dinion IP HD 720 
Día/Noche contribuye a garantizar una 
magnífi ca calidad de imagen y color, in-
cluso en las condiciones de iluminación 

más complicadas. El sistema SmartBLC 
(compensación inteligente de contralu-
ces) compensa automáticamente la re-

troiluminación, mientras que el Sen-
sUp Dynamic mejora notablemente la 
sensibilidad con luz reducida, como por 

ejemplo la luz de 
luna.

Se soporta 
igualmente alma-
cenamiento iSC-
SI, y los costes 

de almacenamiento de vídeo se redu-
cen al máximo a través de la compre-
sión H.264 de Bosch, que ahorra hasta 
un 50% de almacenamiento en compa-
ración con el MPEG-4 y sin sacrifi car 
la calidad de la imagen. Con el Triple 
Flujo de Vídeo se dispone de un fl u-
jo de 720p H.264 para vídeo en directo 
y grabación, un fl ujo de menor resolu-
ción en H.264 para redes con ancho de 
banda restringido y un fl ujo de vídeo 
JPEG para integrarse fácilmente con los 
sistemas de gestión de vídeo de otros fa-
bricantes. 

También van integradas otras fun-
ciones estándar de análisis de contenido 
de vídeo como el sistema MOTION+ 
análisis de movimiento de vídeo.  

Además, las versiones ampliadas de 
hardware de la cámara Dinion HD per-
miten una funcionalidad más avanza-
da del sistema IVA (Análisis Inteligente 
de Vídeo) mediante el análisis a distin-
tos niveles de los píxeles y textura de las 
imágenes y la dirección de los objetos. 

Al ser totalmente compatible con la 
plataforma ONVIF, la cámara Dinion 
HD se integra fácilmente con las solu-
ciones de seguridad de otros fabrican-
tes.

Bosch: cámara Dinion IP HD 
720p Día/Noche
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Bosch presenta la cámara Dinion IP HD 720p Día/Noche, que 

forma parte de su nueva gama de soluciones de videovigilan-

cia en HD (alta defi nición). Equipadas con el último CCD 1/3” 

HD de Bosch con escaneo progresivo, las cámaras ofrecen 

imágenes nítidas y muy detalladas en HD, en combinación con 

el reconocido rendimiento de la gama Dinion. 

El avanzado procesamiento de vídeo digital 
de la cámara Dinion IP HD 720 Día/Noche 
contribuye a garantizar una magnífi ca calidad 
de imagen y color, incluso en las condiciones 
de iluminación más complicadas. 

Al ser totalmente 
compatible con la 
plataforma ONVIF, la 
cámara Dinion HD 
se integra fácilmente 
con las soluciones de 
seguridad de otros 
fabricantes.



PUBLIREPORTAJE

Alert! Free de Accesor es uno de los más fi ables sistemas manos libres del mercado, median-

te Tags activos permite realizar soluciones de control de errantes, control de presencia, anti-

pánico, control de rondas, identifi cación de vehículos, anti atropellos, localización de personas 

o material, etc.

Alert! Free: El más fiable 
y fácil de instalar

FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA:

Se trata de un sistema de tags acti-
vos donde al acercarlos a un activador, 
este activa la transmisión del tag aña-
diendo unos parámetros de posición a 
su transmisión. Esto permite que un re-
ceptor o central  reciba estos datos vía 
radio y los procese. 

El hecho de tratarse de un activador, 
solo precisa de alimentación en su ubi-
cación y por tanto no necesitamos ca-
bleado para su instalación. Los activa-
dores están disponibles en formatos de 
1,5, 3 y 5 metros con una zona de acti-
vación muy precisa.

Los tags son transmisores procesa-
dos con emisión vía radio a 868MHz 
disponiendo de tres formatos, el FreeT-
ACR para utilización en vehículos o en 
solapa, el Free TH-ACR en versión pul-
sera y el Free TBI-ACR anti-colisión 
para funciones de localización con tira-
dor anti-pánico.

CONTROL DE ERRANTES:

Mediante las pulseras activas Free 
TH-ACR, podemos realizar 
un control de errantes don-
de mediante centralitas au-
tónomas colocadas en re-
cepción, recibimos los avisos 
acústicos y sonoros de cada 
alarma o a través de un siste-
ma de busca personas. Si lo 
que precisamos es un siste-
ma de avisos más complejo 
o relacionado con sistemas 
de control de accesos, pode-
mos utilizar receptores con 

salidas Wie-
gand, Clock & 
Data o Bus Lin, 
que conectados 
a nuestro siste-
ma de control 
de accesos po-
dremos visuali-
zar que perso-
na y puerta esta 
produciéndose 
el pase no auto-
rizado. Los kit 
autónomos salen pre-confi gurados  de 
fábrica, con lo que la instalación es real-
mente fácil

CONTROL DE VEHÍCULOS 
Y MATERIALES:

Los dispositivos Free T-ACR son 
ideales como dispositivos de localiza-
ción de material o como tele-tags en ve-
hículos. Permiten el aviso de alarma o 
bloqueo de puertas al realizar pases de 
material por personas no autorizadas. 
Colocados en vehículos, permiten el 
paso por entradas o barreras de forma 
manos libres. Se utilizan además, como 

sistema de relación de vehículos y re-
molques en plantas de producción.

SISTEMA ANTI-PANICO:

Con los dispositivos Free TBI, con-
seguimos tener localizados hasta 300 
dispositivos en la misma zona y mo-
mento. Mediante un software como 
AMADEUS 5, podemos consultar en 
tiempo real la posición de cada disposi-
tivo, si el usuario por coacción o agre-
sión arranca el tirador del dispositivo, 
esté envía una alarma a centro de con-
trol con la posición y lugar de agresión.

Todos estos sistemas son 
abiertos a integraciones con 
otros sistemas tanto como 
parte de una solución o bien 
como sistemas de identifi ca-
ción. Existen múltiples ejem-
plos de soluciones aplica-
das con estos dispositivos. Su 
versabilidad y fi abilidad ha-
cen de los dispositivos Alert 
Free unos perfectos aliados 
en muchas de las necesidades 
en una instalación.

Control de Errantes Autónomo y ON-LINE
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Ideal para comercios minoristas, ofi cinas y viviendas

E
L videograbador SRD-450 
también permite ver vídeos 
por Internet en directo o gra-
bados, ya sea a través de un na-

vegador o de un teléfono móvil inteli-

gente. Gracias a que utiliza tecnología 
de compresión H.264, adecuada pa-
ra el trabajo en red y que es mucho más 
efi ciente que otros sistemas de com-
presión, el videograbador SRD-450 

aprovecha al máximo el ancho de ban-
da disponible para una rápida visuali-
zación de vídeos con imágenes claras. 
El uso de compresión H.264 también 
maximiza la cantidad de imágenes que 

se pueden almacenar en el disco duro 
interno expandible de 500GB.

Con el objetivo de optimizar el uso 
del disco duro interno, el videograba-
dor SRD-450 se puede programar para 

grabar solamente en caso de que se 
detecte algún tipo de actividad mediante 
la función de «Detección de Movimien-
to», mientras que los vídeos grabados de 
incidentes importantes se pueden copiar 
a través de una salida USB usando una 
función de búsqueda muy fácil.

Pensado para que su uso sea lo más 
sencillo posible, el videograbador SRD-
450 posee sólo cinco grupos de botones 
ubicados en el panel frontal y un menú 
en pantalla muy simple. El acceso a los 
vídeos en forma remota a través de In-
ternet, por ejemplo, es tan simple como 
introducir la dirección IP del DVR en 
un navegador web, y después el nombre 
de usuario y contraseña.

El videograbador SRD-450 tiene un 
sistema de enfriamiento que elimina la 
necesidad de utilizar ventiladores, por 
lo que resulta sumamente silencioso e 
ideal para pequeños comercios, ofi cinas 
y viviendas en las que el ruido podría 
llegar a ser muy molesto.

SERVICIO DE ATENCIÓN

Al igual que los demás productos 
de seguridad profesional de Samsung, 
el videograbador SRD-450 cuenta con 
el respaldo del servicio de atención de 
Samsung Techwin Europe Ltd. que 
incluye diseño de sistemas gratuito, 
soporte técnico sin cargo y garantía 

completa por tres.

Samsung: DVR de 4 canales 
con compresión H.264

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Samsung acaba de presentar un modelo básico de videogra-

bador digital (DVR) de 4 canales ideal para comercios mino-

ristas, ofi cinas y viviendas. A un precio asequible y con un di-

seño compacto, sin que por ello se comprometa la calidad, el 

videograbador digital SRD-450 ofrece unas excelentes pres-

taciones entre las que destaca la grabación de vídeo de alta 

calidad en resolución CIF en tiempo real en todos los canales, 

con la posibilidad de grabar en 4 CIF en canales previamente 

seleccionados, y grabar audio por un único canal. 

El videograbador SRD-450 también permite ver 
vídeos por internet en directo o grabados, ya sea 
a través de un navegador o de un teléfono móvil 
inteligente 

El SRD-450 posee sólo cinco 
grupos de botones ubicados en el 
panel frontal.



L
A cámara tiene una resolución 
de 700 líneas usando la última 
generación de CCDs y DSP de 
Sony. Su lente es varifocal de 5 a 

50 mm, lo que permite un amplio ran-
go de ajuste para adaptarse a cualquier 
situación; el ajuste tanto de la lente co-
mo del enfoque se realiza desde el exte-
rior, sin necesidad de tener que abrir la 
cámara.

ESTRUCTURA 
DE DOBLE CRISTAL

 Su estructura de doble cristal 
tratado impide que produzcan refl ejos 
indeseados en el CCD. Tiene un iris 
mecánico removible que se ajusta para 
una mejor visión tanto de día como de 
noche. 

Para la iluminación nocturna 
dispone de 240 Leds de iluminación 
infrarroja, divididos en 100 unidades 
centrales y 140 en dos iluminadores 
laterales, consiguiendo una iluminación 
perfecta y uniforme en todo el ángulo 
de visión seleccionado. La distancia 
máxima de visión nocturna es de unos 
150 metros.

Posee un potente OSD desde donde 
podemos confi gurar todos los paráme-
tros disponibles: 

Reductor de ruido DNR 3 D para 
una mejor imagen con poca luminosi-
dad.

WDR digital ajustable que permi-
te manejar situaciones con diferentes 
fuentes de luz.

HSBL que elimina fuentes intensas 
de luz, tales como focos de coche.

Video Motion, que nos avisará si 
hay un objeto moviéndose en el área 
que tenemos seleccionado previamente.

Áreas de enmascaramiento que nos 
permite defi nir unas zonas en la escena 
que no deseamos que sean visualizadas.

Sense UP y muchas más opciones 
que convierten esta cámara en una 
solución profesional para el mercado de 
la videovigilancia.

Se alimenta a 12 V DC y tiene unas 
dimensiones de 315 x 325 

x 165 mm.
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Euroma Telecom, como representante de la fi rma coreana 

KT&C, ha presentado la nueva cámara color de 700 líneas 

con IR de larga distancia. El equipo, modelo KPC-N855 PH, 

ofrece una muy alta resolución con unos iluminadores de IR 

potentes. 

Muy alta resolución

Euroma Telecom: cámara 700 
líneas con IR de larga 
distancia

Para la iluminación nocturna dispone de 240 Leds 
de iluminación infrarroja, divididos en 100 unida-
des centrales y 140 en dos iluminadores laterales

Modelo 
KPC-N855 

PH

DR digital ajustable que permi-
nejar situaciones con diferentes
es de luz.

x 165 mm.

Modelo
C-N855

PH
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Honeywell: integración de DVR con software de gestión

Axis: nuevos iluminadores infrarrojos de alta intensidad

Honeywell ha anunciado la integración de sus gra-
badores de vídeo digital (DVR) Fusion y HRDP con el 
software de gestión de centrales receptoras de Euro-
pean Systems Integration (ESI). La nueva compatibili-
dad con los módulos de estación central V1 (servidor / 
cliente vídeo) y F1 (datos de entrada de receptores de 
alarma) de ESI signifi ca que los instaladores de seguri-
dad pueden ofrecer a los usuarios fi nales una solución 
de grabación digital completa y controlada de forma 
centralizada a través de la gama de productos Fusion y 
HRDP de Honeywell. Además, esta solución será total-
mente compatible con la plataforma de control de ví-
deo de ESI.

Esta integración se basa en un enfoque de protocolo 
abierto y permite a los instaladores vender soluciones 
HRDP y Fusion a usuarios fi nales que precisan de una 
solución de control que se gestione de manera centra-
lizada. Del mismo modo, esto signifi ca que los instala-
dores y las centrales receptoras tienen la oportunidad 

de volver a las instalaciones de los clientes en los que 
se han instalado DVR Fusion o HRDP como una solu-
ción independiente y clásica, y venderles un contra-
to de control suplementario basado en el software de 
ESI. Además de proporcionar unos ingresos adiciona-
les, también supone una oportunidad para reforzar la 
relación del instalador con los clientes y conservar su 
fi delidad. 

Axis Communications, especialista del mer-
cado global del vídeo en red, ha presen-
tado los nuevos iluminadores de in-
frarrojos de alta intensidad para las 
versiones de exterior de sus cámaras 
IP de la Serie Axis P33. Los nuevos 
iluminadores de infrarrojos Axis 
T90C, preparados para exte-
rior, permiten a las cámaras 
proporcionar imágenes con 
mayor calidad al aumentar su 
capacidad de visión en condi-
ciones de total oscuridad.

Con un diseño elegante y com-
pacto, el iluminador basado en 
LEDs Axis T90C proporciona ilumina-
ción infrarroja de ángulo fi jo para todas 
las cámaras de la Serie Axis P33. El iluminador 

se controla a través de un sensor de luz visible, 
que enciende automáticamente las lámpa-

ras de infrarrojos cuando las condicio-
nes de luz bajan. El producto incorpora 
cables pre-montados y está disponi-
ble en dos versiones, una en la que 

la alimentación eléctrica se lle-
va a cabo a través de una en-
trada DC de bajo voltaje, y 
otra que soporta Power over 
Ethernet (PoE) para simplifi car 

su instalación. Este nuevo ilu-
minador de infrarrojos incorpo-

ra 8 potentes LEDs de alta inten-
sidad, que proporcionan un haz de 

luz infrarroja que permite que la cáma-
ra cuente con un rango de visión de 20 a 

25 metros en condiciones de total oscuridad.

Compatibilidad de Fusion y HRDP con los módulos para Central
Receptora de European Systems Integration (ESI)

Los equipos Axis T90C aumentan la capacidad de visión 
de los domos para exteriores
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Bosch: videograbador 
Serie 600

Samsung: nueva cámara 
SCO-2370 con zoom 37x

Bosch ha anunciado el lanzamiento del Graba-
dor de Vídeo Digital (DVR) Serie 600, una completa 
solución de gestión de vídeo con capacidad para 8 
o 16 cámaras en una sola unidad compacta. La Se-
rie 600 ofrece control remoto  y permite a los ope-
radores gestionar el vídeo y los sistemas de gra-
bación digital desde cualquier ubicación vía LAN, 
WAN o Internet.

La Serie 600 permite la reproducción en equipos 
con múltiples relaciones de aspecto que incluyen 
los monitores de pantalla ancha y alta resolución. 
También es posible la visualización directamen-
te desde los dispositivos móviles a través de Inter-
net. El diseño integrado y fi able minimiza los gastos 
de mantenimiento y reduce los costes  de funciona-
miento. 

Es muy fácil de instalar y manejar ya que la Se-
rie 600 no requiere ningún aprendizaje especial. 
Los usuarios sólo tienen que conectar el equipo, 
introducir el idioma, la fecha y la hora, y comien-
za a grabar automáticamente. Funciona de mane-
ra continua y fi able. El control se realiza a través del 
teclado, del ratón, del mando a distancia por infra-
rrojos, o directamente desde el panel frontal. Se 
pueden conectar varias unidades utilizando el soft-
ware para PC Centro de Control de Bosch, que se 
entrega de forma gratuita con la Serie 600. Esto 
permite el control centralizado de múltiples unida-
des. 

Todas las unidades se pueden controlar desde un 
único teclado IntuiKey. El Centro de Control tam-
bién permite controlar otros DVRs de Bosch.

La cámara SCO-2370 emplea el chipset más 
avanzado de Samsung, DS W-V, que posibilita la 
captura de imágenes en color de alta calidad con 
una resolución de 600 líneas de TV durante el día e 
imágenes monocromáticas con resolución de 700 lí-
neas de TV durante la noche. Las estaciones de ser-
vicio, escuelas, tiendas y centros comerciales son 
algunos de los lugares que se verán benefi ciados 
por las características de esta cámara con zoom óp-
tico de 37x, funciones día/noche y grado de protec-
ción IP 68, que garantiza su resistencia a la intem-
perie. La SCO-2370 es ideal para aquellas viviendas 
expuestas a condiciones climáticas adversas, como 
por ejemplo en zonas cercanas al mar. También in-
cluye otras funciones importantes como ocho zonas 
de detección de movimiento, doce zonas de en-
mascaramiento de privacidad y la tecnología de Sú-
per Reducción de Ruido de Samsung (SSNRIII) de 
tercera generación. Gracias a la compatibilidad con 
el control a través de cable coaxial, es posible ac-
ceder a los menús en pantalla disponibles en cator-
ce idiomas desde el centro de control mediante un 
videograbador digital compatible como, por ejem-
plo, las versiones de control coaxial más recientes 
de la serie SRD de Samsung.

Otra característica importante es la tecnología 
de compensación de luces altas desarrollada para 
identifi car y neutralizar áreas excesivamente ilumi-
nadas dentro de una imagen, lo que permite visua-
lizar detalles que de otro modo quedarían ocultos. 
La SCO-2370 también dispone de la función de Sú-
per Rango Dinámico de Samsung (SSDR) que con-
tribuye a iluminar las zonas oscuras de una escena 

manteniendo las zonas con más brillo 
al mismo nivel. 

Ideal para gestionar vídeo 
de forma sencilla y asequible

Incluye carcasa, soporte,
calefactor, ventilador...

al mismo nivel. 
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Casmar: dispositivo de autenticación dactilar y facial

Pelco: mini cámaras domo Sarix IM para cualquier entorno

Una vez más, la empresa coreana Suprema presenta 
una atractiva novedad que añade un nivel extra de se-
guridad a la autenticación en el 
punto de acceso.

Se trata del dispositivo D-
Station, que mediante la tec-
nología MBFT (Multi-Biometric 
Fusion Technology™) permi-
te combinar diferentes tecno-
logías de reconocimiento (dac-
tilar + facial y dactilar doble) 
para una autenticación más ex-
haustiva. Mediante el uso de 
tecnologías combinadas per-
mite rendimientos con un ERR 
del 0,001%.

El D-Station, está equipa-
do con dos sensores biométri-
cos de alta precisión y una cá-

mara para reconocimiento facial. El dispositivo permite 
varios modos de reconocimiento para acomodar cual-

quier requisito del usuario.
Para aplicaciones de Con-

trol de Presencia permite que 
dos usuarios se autentiquen 
de forma simultánea en el mis-
mo dispositivo, con la fi nali-
dad de minimizar aglomeracio-
nes de usuarios en momentos 
puntuales.El D-Station ofre-
ce varias opciones de comu-
nicación como TCP/IP, RS485, 
RS232 y Wiegand. En su inte-
rior dispone de una ranura pa-
ra una tarjeta de memoria SD, 
una ranura SAM para módulo 
SIM y módulos opcionales (ISO 
14443 A/B y EM).

Pelco, by Schneider Electric, compañía especializa-
da en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas 

de seguridad de vídeo, ha ampliado su familia de sis-
temas de cámara Sarix con la inclusión de dos nuevas 
mini cámaras domo. 

Con la incorporación de los modelos IM-E Series En-
vironmental e IM-V Series Vandal-Resistant, la serie Sa-
rix IM responde a los requerimientos de aplicaciones 
interiores y exteriores, y dota de modelos a prueba de 
vandalismo. 

«Las unidades IM-V e IM-E se convierten en una so-
lución compacta para aquellos clientes que desean be-
nefi ciarse del uso de la plataforma de tecnología Sarix 
en cualquier entorno», afi rma Sara Scroggins, respon-
sable de Marketing de Producto de Pelco by Schnei-
der Electric. 

Estos dos nuevos modelos elevan las prestaciones 
de un mini domo megapíxel al ofrecer «auto focus» 
en cualquier cámara, sensibilidad inferior a 0.03 lux en 
condiciones de baja iluminación, resolución de hasta 
1.3 megapíxeles y un sistema integrado de análisis de 
sabotaje. 

El dispositivo D-Station, mediante la tecnología MBFT, permite
combinar diferentes tecnologías de reconocimiento

Una solución compacta y económica de elevada funcionalidad
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IProNet Sistemas:
e-netCamCLIENT 7

Faceon Systems: software 
BioAccess y BioSuspect

IProNet Sistemas, desarrollador especializado 
en soluciones de gestión de vídeo IP, ha lanzado 
al mercado la versión 7 de su aplicación e-netca-
mCLIENT, con una capacidad tecnológica superior 
preparada para futuras aplicaciones y nueva gama 
de funcionalidades optimizadas para aquellas ins-
talaciones en las que se necesita una gestión mi-
nuciosa de los sistemas de seguridad y videovigi-
lancia.

e-netcamCLIENT 7 incorpora nuevas funcionali-
dades, entre las que destacan:  
– Stream Dispatcher. Solución para optimizar re-

cursos ante situaciones de ancho de banda li-
mitado y/o múltiples conexiones a un mismo 
stream de vídeo.

– Detección de movimiento multiperfi l mediante 
cámara.

– Visualización de las grabaciones en TimeLine.
– Privilegios de usuario por objeto para cada ele-

mento del sistema (cámaras, grupos, salvos, gra-
baciones,...); con esta opción, pueden estable-
cerse los privilegios de que dispondrá cada uno 
de los usuarios dados de alta sobre ellos.

– Recepción e interpretación de mensajes TCP.
– Acciones ante alarma mediante script.
– Nueva cámara virtual más avanzada
– Transcoded Camera.
– Función Persecución.

Faceon Systems, ofrece servicios de detección y 
reconocimiento facial para cualquier sector a través 
de dos productos: el software BioAccess y el soft-
ware BioSuspect. Estas herramientas de última tec-
nología, no sólo se aplican en el ámbito de la se-
guridad industrial y ciudadana, como el control de 
accesos a recintos, centros de juegos, casinos, etc. 
sino que se pueden aplicar también a la seguri-
dad informática (acceso a aplicaciones, validación 
de operaciones bancarias, login en portales, etc.) 
así como en los ámbitos del entretenimiento, auto-
moción o marketing (segmentación de públicos por 
edad, sexo, etc.).

Estos sistemas de reconocimiento facial están 
basados en el procesamiento digital de la imagen 
captada por cámara de alta resolución analógica 
y/o cámara IP mega píxel y tratada a través de al-
goritmos biométricos.

BioAccess permite el acceso y la trazabilidad del 
individuo o de una matrícula frente a los sistemas 
tradicionales de control de accesos y presencia. Su 
simplicidad de uso destaca frente a procesos con 
tarjetas, pin, etc. La seguridad es ampliada porque 
es un sistema inviolable, el algoritmo siendo úni-
co e indivisible, evitando traspaso de tarjetas y/o 
pin. El interface es intuitivo y la instalación puede 
ser tanto local, en red o ambas. BioAccess permite 
además realizar estadísticas de comportamiento.

BioSuspect frente a los sistemas tradicionales 
de videovigilancia tiene capacidad de generar lis-
tas negras de personas con antecedentes de hurto 
o robo, terroristas o delincuentes fi chados. Lo que 
permite optimizar la seguridad en el ámbito tanto 
privado como público. 

¿Por qué reconocimiento facial?
Estos software permiten ahorrar costes y de inte-

grar varias soluciones en un mismo sistema, lo que 
reduce al máximo los costes de personal de segu-
ridad.). Además de mejora del rendimiento laboral, 
reducir del absentismo, proteger los benefi cios y 
prevenir los hurtos internos y externos. 

Las soluciones de Faceon Systems, se pueden in-
tegrar en muchos ámbitos y sectores, cómo lo esta-
dios de futbol, los recintos feriales, en los accesos a 
edifi cios o zonas protegidas. Se pueden aplicar en 
el sector de la automoción y sustituir sistemas tradi-
cionales de login, etc.

Software de gestión de vídeo 
IP, con más capacidad 
tecnológica 

Detección y reconocimiento
facial para cualquir sector
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Euroma Telecom: cámara domo motorizada con IR 
hasta 120 m

Siemens: sistema de infrarrojos KNX

Euroma Telecom, como representante de la fi rma 
Camtronics, ha presentado la nueva cámara domo mo-
torizada con iluminadores de infrarrojo hasta 120 m.

Las nuevas cámaras motorizadas de la fi rma Camtro-
nics permiten la visualización de un área tanto de día 
como de noche gracias a los potentes iluminadores in-
corporados.

La cámara DM 626 IR incorpora 64 Leds de ilumina-
ción infrarroja de diferentes tamaños, que se sincroni-
zan automáticamente con el zoom de la cámara, ac-
tivando el grupo que sea necesario, de esta manera 
tenemos la cantidad de luz que necesitemos en cada 
momento, sin «quemar» la imagen por exceso de luz. 
La máxima distancia a cubrir es de 120 metros.

Ofrece una resolución de 480 líneas y un zoom ópti-
co de 26 X, además de un zoom digital de 12 X.

Incorpora motores de precisión con una velocidad 
de giro máxima de 200º /segundo. 

Posee 220 posiciones memorizables Preset a los 
que se puede llamar para una mayor rapidez de acce-
so. Posee además un tour totalmente confi gurable por 
el usuario. Tiene cuatro alar-
mas de entrada que pueden 
ser asignadas a cualquier Pre-
set. La cámara puede ser 
controlada a través de 
cualquier teclado o DVR 
con los protocolos más 
standard del sector. 
Interiormente está 
equipada con venti-
lador y calefactor pa-
ra su uso en exteriores. 
Se alimenta a 24 V AC y 
tiene un consumo max 
de 5 A.

Siemens ha ampliado su gama 
de sistemas de gestión de edifi -
cios KNX con productos que per-
miten el control cómodo y segu-
ro de las funciones de ambiente 
como el alumbrado, la protec-
ción solar y el clima por me-
dio de infrarrojos (IR). El control 
por infrarrojos es especialmente 
apropiado para entornos en los 
que las soluciones de radio no 
están permitidas por motivos 
legales o técnicos, por ejemplo, 
en hospitales. 

El nuevo sistema se basa en 
una tecnología de transmisión in-

dustrial mucho más fi able que las 

tecnologías de infrarrojos corrientes. Por lo tanto, el 
sistema de infrarrojos representa también una alterna-
tiva óptima a los controles remotos por radio en edifi -
cios de ofi cinas, ya que asegura un funcionamiento sin 
problemas en ambientes como salas de conferencias, 
donde existe un alto nivel de comunicaciones por ra-
dio. 

El innovador sistema de IR forma parte de los sis-
temas de gestión de edifi cios Siemens Gamma insta-
bus. Los nuevos dispositivos incluyen un transmisor 
manual de IR, un transmisor montado en pared de IR, 
un receptor/decodifi cador de IR y un pulsador con re-
ceptor/decodifi cador de IR integral. Por medio de los 
controles, las aplicaciones de ambiente pueden con-
trolarse inalámbricamente a través de señales infrarro-
jas – sin contacto visual directo entre el transmisor y el 
receptor. 

Permite la visualización de un área tanto de día como de noche 
gracias a los potentes iluminadores incorporados

Permite el control cómodo y seguro de las funciones 
de ambiente
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Lilin: nueva cámara Box iPdev HD 720p D/N

NVT: nuevos concentradores StubEQ

Dentro de la nueva gama iPdev HD de soluciones y 
productos de vídeo IP en alta defi nición (HD) para la vi-
deovigilancia, Lilin presenta la cámara Box HD 720p IP 
con función Día/Noche, serie IPG012. 

Esta nueva serie está equipada con el último sen-
sor 1/3” HD de MOS escaneo progresivo o la opción 
de 1/4” HD de CMOS, ofrece imágenes nítidas y muy 
detalladas en HD gracias a la resolución megapíxel 
1280x1024, en combinación con sus funciones de día/
noche y el fi ltro de corte IR mecánico confi gu-
rable. El procesamiento de la imagen píxel 
por píxel genera el máximo detalle y faci-
lita a los usuarios el poder distinguir los 
elementos más reducidos que resultan 
primordiales a la hora de reconocer ras-
gos faciales, identifi car pequeños obje-
tos o capturar las matrículas de los co-
ches. Además, al tratarse de HD real, las 
imágenes se reproducen en formato de 

pantalla ancha que capta más contenido útil de cual-
quier escena.

El formato de compresión H.264 permite ahorrar 
hasta un 50% de almacenamiento en comparación con 
el MPEG-4 y sin sacrifi car la calidad de la imagen de ví-
deo. La transmisión Duplex permite tener un fl ujo de 
720p en H.264 para vídeo en vivo, directo y grabación, 
un fl ujo de vídeo MJPEG para redes restringidas o in-
tegrar fácilmente con los sistemas de videovigilancia 
de otros fabricantes. 

Ampliando su completa gama de productos para la 
transmisión de datos, vídeo y alimentación eléctrica 
por UTP, Network Video Technologies (NVT) ha lanza-
do una nueva línea PS42 de concentradores receptores 
con la tecnología StubEQTM para el suministro eléctri-
co por UTP. 

Ahora disponibles de fábrica, los concentradores 
PS42 de 8, 16 y 32 canales están diseñados para ofre-
cer lo último en soluciones 2 en 1, proporcionando tan-
to alimentación eléctrica para cámaras como un ex-
cepcional vídeo de ecualización digital a 2 bandas sin 
interferencias. Todo ello a un precio inferior al de una 
unidad de alimentación eléctrica y StubEQTM indepen-
dientes. Asimismo, el suministro eléctrico para la cá-
mara por UTP puede mantenerse a distancias de has-
ta 450 metros: a mayor distancia que la alimentación a 
través de Ethernet (PoE) y sin el coste adicional de uni-
dades repetidoras. La instalación de la gama PS42 ade-
más es rápida y fácil, puesto que la tecnología  supone 
una ecualización a 2 bandas digital automática y con-

tinua, así como vídeo que no requiere ajuste, desde el 
momento en que se conecta la unidad.

«La nueva gama PS42 de concentradores recepto-
res con tecnología StubEQTM para la alimentación 
eléctrica aporta las ventajas de la transmisión de vídeo 
por UTP de alto rendimiento de NVT combinada con 
la transmisión de alimentación eléctrica por UTP a lar-
ga distancia», afi rma Steve Proctor, el director de ven-
tas de NVT. 

Ofrece imágenes muy nítidas

Para el suministro de vídeo/alimentación eléctrica

tidas y muy 
egapíxel

ones de día/
gu-

de otros fabricantes.
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Grupo Aguilera: equipos de inertización permanente

Listec: d-LIST, detección lineal de incendio

El Grupo Aguilera, fabrican-
te español de sistemas de detec-
ción, control y extinción de in-
cendios, comprometido con la 
innovación, presenta su gama de 
equipos OxyReduct® para los sis-
temas de inertización permanente 
OxyReduct®.

El principio básico de OxyRe-
duct es fácil de explicar: don-
de no hay sufi ciente oxígeno, no 
puede existir fuego. Si se redu-
ce el contenido de oxígeno en la 
zona protegida, introduciendo ni-
trógeno de una manera contro-
lada, se disminuye la infl amabili-
dad de los materiales. A partir de 
un determinado nivel de oxígeno, 
que varía según el tipo de material, 

es imposible que se produzca la 
combustión.

OxyCompact  introduce el 
concepto PnP (plug and play) en 
los sistemas de prevención activa 
frente al fuego. Se compone de 
un compresor, libre de condensa-
ción y aceite, una membrana en-
cargada de separar el nitrógeno 
y el oxígeno del aire y un equipo 
de control completamente auto-
matizado. Una vez que el resto 
de los componentes de OxyRe-
duct están instalados, tales co-
mo la alimentación y retorno de 
aire exterior, los sensores de oxi-
geno y los sistemas de alarma, el 
dispositivo compacto ya está lis-
to para funcionar.

Listec ha 
lanzado al 
mercado el 
sistema de 
cable sensor 
d-LIST, un sis-
tema fi able y 
perfecciona-
do para ana-
lizar los datos 
de tempera-
tura con las 
siguientes ca-
racterísticas 
únicas:

– Resolución de 0.1º.
– Tiempo de ciclo de medición <10 sec.
– Precisión de lectura estable ± 0.1.

– Sensores bi-direccionables con dirección fi ja.
– Un chequeo (comprobación) permanente del funcio-

namiento de todos los sensores.
– Material de relleno semirígido y pantalla de alumi-

nio, contra las interferencias electromagnéticas.
– Fácil comprobación y reparaciones de este sistema 

modular.
– Temperatura de funcionamiento desde -40º C  hasta 

+85º C.
El cable sensor se puede ramifi car cuantas veces se 

necesita (bifurcaciones, etc...).
Se pueden reparar facilmente las tiradas de cable 

sensor dañadas.
Gracias a la interrogación permanente de todos los 

sensores de temperatura por la unidad de control cada 
10 segundos, se obtiene una comprobación del buen 
funcionamiento de todos los sensores del cable de 
manera permanente. 

OxyCompact introduce el concepto PnP en los sistemas de prevención 
activa frente al fuego

El sistema de cable sensor LIST puede detectar y señalar dos o más 
incendios
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Visual Tools: VX8BOX, el compacto de ocho canales

Motorola: pasarelas inalámbricas para Ethernet

Visual Tools ha lanzado al mercado el equipo de 
ocho cámaras en tiempo real con mecánica compacta 
VX8BOX; otro DVR de pequeño tamaño pero con to-
das las prestaciones que cabe esperar de un equipo de 
vídeo diseñado para la vigilancia profesional. 

VX8BOX es el nuevo equipo de ocho canales de Vi-
sual Tools y que, sumado al VX4BOX, conforman una 
gama de DVRs compactos, pero con la versatilidad y 

funcionalidad que presentan los grandes; una acerta-
da inversión para clientes como farmacias, gasolineras, 
tiendas, sector residencial…

Los VX-BOX recogen, prácticamente, toda la funcio-
nalidad de los VX: operativa cuádruplex, vídeo vivo en 
tiempo real en resolución completa y alta calidad, cua-
tro niveles de ajuste de calidad de imagen, acceso y 
confi guración local y/o remota, ocultación de cámaras, 
canal audio, fi ltros de acceso al equipo solo a las direc-
ciones IP facilitadas, transmisión de alarmas… 

Fáciles de instalar, de confi gurar y de usar, los equi-
pos VXBOX también ofrecen acceso local y/o remo-
to vía TCP/IP tanto al cliente como a los profesionales 
responsables de su seguridad, y son totalmente com-
patibles con el software de gestión Supervisor VS.

Con unas dimensiones de 250 x 100 x 290 mm., y 
un peso casi de categoría pluma (3.200 g), los equipos 
VXBOX presentan pocas diferencias con sus hermanos, 
y éstas, son casi todas derivadas de su reducida mecá-
nica y de la tipología de uso de las instalaciones a las 
que va a dar servicio.

Motorola ha anunciado una nueva gama de 
productos a añadir a su catálogo de pasarelas 
inalámbricas para Ehernet punto a punto (PTP) 
de la Serie PTP 200 – el PTP 230 y el PTP 250. 
Ambas soluciones se apoyan en el liderazgo 
tecnológico de Motorola en el espectro sin li-
cencia para ofrecer una conectividad fi able en 
banda ancha inalámbrica, así como en la tec-
nología backhaul en LOS (línea de visión)  y en 
condiciones de nLOS (línea de visión cercana). 
Ofrecen a los clientes unas opciones asequibles 
con velocidades más altas para datos a un cos-
te muy competitivo. Esto les hace ideales pa-
ra acercar los servicios a zonas anteriormente in-
accesibles, atendiendo rápidamente a la mayor 
demanda para aplicaciones tales como el reem-
plazo de líneas en alquiler, la vídeo vigilancia y la 
telefonía basada en voz sobre IP.

La nueva Serie PTP 200 de pasarelas Ether-
net utiliza la tecnología propia de Motoro-
la para proporcionar el alcance, la fi abilidad 
y las capacidades de «throughput» necesa-
rios para las aplicaciones actuales utilizadas 
tanto por el sector profesional como el resi-
dencial. 

El PTP 230 opera en el espectro sin licen-
cia 5.8 GHz y proporciona unas conexio-
nes en banda ancha inalámbrica de has-
ta 50 Mbps y un alcance de hasta 80 millas 
(129 km). Cuenta con OFDM (orthogonal 
frequency division multiplexing), así como 
la sincronización GPS para evitar  el «mul-
ti path» y la auto interferencia, permitien-
do la ampliación de la oferta de banda an-
cha inalámbrica a zonas anteriormente sin 
servicio.  

Equipo de vídeo diseñado para la vigilancia profesional

Ayuda a reducir los costes de la conectividad en banda ancha
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Abertis Telecom: servicios 
de videogestión

Databac: Visitor Pass
Solutions

BitDefender: BitDefender 
Business Solution

Abertis Telecom ha presentado un sistema de vi-
deovigilancia novedoso, funcional, totalmente mo-
dular, escalable, que cubre de principio a fi n con los 
requerimientos más exigentes de seguridad.

Elementos:
– cámaras: domo PTZ con movimiento libre 360º y 

fi jas, para ubicaciones con control de acceso res-
tringido.

– electrónica de red: switches Cisco serie Catalys, 
gestionables, y soporte IGMP Snooping/Querier.
Centro de Control: gestión de 32 cámaras de for-

ma simultánea; software de videogestión Omnicast:
– Arquitectura en alta disponibilidad.
– Escalabilidad ilimitada.
– Arquitectura abierta gracias a APIs y SDKs.
– Integración completa con la mayoría de fabrican-

tes de cámaras, codifi cadores y matrices.
Hardware para gestión de cámaras:
Un único servidor puede soportar hasta 80 cáma-

ras.
Servicios de núcleo del sisterma Omnicast:

– Directory.
– Archiver.
– Gateway.
– Server Admin.

Databac Group, S. L., especializada en la identifi -
cación (www.databac.es), ha acordado una colabo-
ración estratégica con Data Management, Inc., de 
Connecticut, EEUU, para la distribución europea, a 
través de sus bases en España y el Reino Unido, de 
las innovadoras Visitor Pass Solutions (Soluciones 
para Pases de Visitantes). El primer producto será el 
Pase de Visitante de 24h, con el que Data Manage-
ment ya ha tenido mucho éxito en los Estados Uni-
dos en los ámbitos de la sanidad, comercio, educa-
ción y asuntos gubernamentales.

El Pase de Visitante de 24h cambia de color pa-
ra impedir la reutilización. No hace falta recuperarlo 
de los visitantes cuando salen del local. A diferencia 
de los pases de 24h a los que se ha de fi jar un ad-
hesivo redondo, para activar el Pase de Visitante de 
24h, sólo hace falta plegar la lengüeta.

Con el fi n de abrir nuevos caminos y superar los 
retos de seguridad a los que se enfrentan las empre-
sas, BitDefender®, galardonado proveedor de inno-
vadoras soluciones de seguridad para Internet, ha 
lanzado una nueva versión de BitDefender Business 
Solutions. Esta nueva versión incluye características 
que hacen que el despliegue y la gestión de la pro-
tección anti-virus dentro de la red sea más fácil, al 
tiempo que mejora la capacidad de detectar y blo-
quear malware. Construida sobre la tecnología anti-
malware de BitDefender y desarrollada para los pre-
supuestos que manejan las empresas actuales y los 
requisitos que este tipo de empresas tienen, esta so-
lución integra la protección antimalware junto con 
un módulo de auditoría remota de la red y una he-
rramienta de gestión del sistema utilizando la tecno-
logía WMI (Windows Management Instrumentation).

Sistema de videovigilancia
novedoso y funcional

Destinado a ámbitos como 
sanidad, comercio, educación, etc.

Redes corporativas mucho 
más seguras
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E
L control de accesos con ges-
tión remota puede representar 
la respuesta a todas estas pre-
guntas para los integradores e 

instaladores con visión de futuro. La 
clave está en la capacidad que tenga el 
instalador para utilizar esta innovado-
ra tecnología y ofrecer a través de ella 
otras soluciones que no solo proporcio-
nen seguridad a la instalación, sino que 
al mismo tiempo simplifi quen la rutina 
(o la vida diaria) del negocio y, por con-
siguiente, den como resultado un aho-
rro económico tanto para el instalador 
como para el usuario fi nal.

Entonces, ¿por qué no lo están 
haciendo así ya todos los instaladores? 
En primer lugar, porque existe la idea 
equivocada de que los servicios con ges-

tión remota requieren por sistema que 
el instalador transforme la instalación 
en una descomunal central receptora 
(CRA). En segundo lugar, porque, para 
poder implementar el control de acce-
sos con gestión remota, los instaladores 
tienen que desviarse del modelo de ne-
gocio de control de accesos tradicional 
y sustituirlo por el modelo de ingresos 
recurrentes, que siempre se ha asociado 
más a los sistemas de intrusión.

ASPECTOS CLAVE DEL 
CONTROL DE ACCESOS 
CON GESTIÓN REMOTA 

Existen tres aspectos clave que 
deben tenerse en cuenta en este tipo de 
solución: 

– En la ubicación del usuario fi nal 
solo se instala el hardware de control 
de accesos, que se comunica con el 
software central a través de TCP/IP 
(o mediante módem, si es necesa-
rio). 

– El software de control de accesos se 
ejecuta en un servidor localizado en 
la ofi cina del instalador o de la cen-
tral receptora (CRA), desde donde se 
gestiona el sistema.

– Este software cuenta con una base 
de datos dividida en particiones, lo 
que permite gestionar varias cuentas 
de usuario fi nal (que pueden tener 
todas los mismos números de tarjeta, 
etc.) sin que se alteren ni confundan 
los datos. 
El software WIN-PAK Pro Central 

Station (WPPCS) de Honeywell se 
ha desarrollado especialmente para las 
soluciones de control de accesos con 
gestión remota. Entre los servicios que 
el instalador puede ofrecer mediante 
este software se encuentran los siguien-
tes: la gestión de las tarjetas de acceso; 
la creación de informes personalizados 
cada hora, día, semana o mes; la recep-
ción de informes detallados a través del 
correo electrónico y dispositivos con 
conexión a Internet; y la capacidad de 
proporcionar a los clientes acceso limi-
tado al sistema a través de una interfaz 
de navegador web que les permita 
gestionar tarjetas y elaborar sus propios 
informes.

El complicado entorno empresarial de hoy en día hace que, al 

igual que muchos proveedores de tecnología, los instaladores 

e integradores de seguridad se planteen una serie de pregun-

tas sobre aspectos fundamentales del negocio: Si encontrar 

clientes nuevos resulta difícil, ¿cómo se puede ampliar el ne-

gocio a partir de la base de clientes actual? ¿Qué se puede 

hacer para detectar y conseguir nuevas oportunidades de ne-

gocio en otros sectores? ¿De qué manera se puede mostrar 

a los clientes un retorno de la inversión (ROI) evidente que 

justifi que económicamente la puesta en marcha de las solu-

ciones de seguridad que necesitan? 

Creando nuevas oportunidades de negocio

Control de accesos 
con gestión remota

Marta Marchini. Marketing Sur de Europa. Honeywell Security Group
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Al igual que ocurre con la mayoría 
de servicios adicionales que se ofrecen 
a los clientes, como los servicios de 
navegación por Internet desde el móvil, 
el principal argumento de venta es la 
comodidad; por ejemplo, poder realizar 
una simple llamada telefónica y añadir 
así inmediatamente un nuevo empleado 
a la agenda de la empresa, representa 
un gran ahorro de tiempo. Este tipo de  
tecnología resulta útil para clientes que 
no disponen de una persona a tiempo 
completo dedicada al sistema de con-
trol de accesos. En este caso, a medida 
que cambia el personal o sus funciones, 
llega un momento en el que nadie co-
noce el sistema y su servidor acaba por 
no utilizarse ni mantenerse. Mediante 
el control de accesos con gestión remo-
ta, el cliente puede dejar en manos del 
instalador la gestión del sistema, basta 
con que le comunique sus necesidades 
por teléfono o correo electrónico.

De nuevo, del mismo modo que 
las funciones del teléfono móvil, como 
el envío de mensajes de texto, aportan 
ingresos extra cada mes al proveedor de 
servicios, las prestaciones adicionales del 
sistema de control de accesos con gestión 
remota, pueden incrementar de manera 
signifi cativa el valor de una cuenta.

Al tratarse de una buena opción 
para las centrales receptoras de alar-
mas, a algunos instaladores les puede 
preocupar que la incorporación del 
control de accesos con gestión remota a 
su oferta implique convertir sus ofi cinas 
en centrales receptoras, lo que para al-
gunos podría suponer tener que invertir 
personal y presupuesto para vigilar las 
instalaciones de los clientes las veinti-
cuatro horas del día. Sin embargo esto 
no es necesariamente así. 

El control de accesos con gestión 
remota se puede proporcionar en dos 
niveles, con diferentes estándares de 
servicio y tarifas:
– Gestión remota.
– Gestión y supervisión remotas.

Gestión remota: 
Este es el tipo de servicio que se 

presta cuando el instalador se centra en 

el segmento básico del mercado, en el 
que los usuarios fi nales buscan un siste-
ma de control de accesos pequeño (1-
20 puertas) y prefi eren contar con un 
instalador que gestione el sistema por 
ellos. Las funciones que se ofrecen en 
este caso no son las mismas que las de 
una central receptora (CRA). El insta-
lador no es el responsable de avisar a las 
fuerzas de seguridad ni de ocuparse de 
otras funciones de este tipo. La gestión 
remota normalmente se limita a añadir 
o eliminar credenciales, elaborar infor-
mes y, a veces, abrir una puerta desde 
el centro de control. Probablemente lo 
que requiera más recursos sea el servicio 
relativo a las tarjetas de identifi cación, 
ya que una parte muy signifi cativa de 
la elaboración de informes se puede 
automatizar con el software WPPCS. 
En general, estos servicios no se consi-
deran prioritarios o críticos, pero tienen 
un valor importante para los clientes 
que no disponen de los recursos para 
realizarlos de forma interna. 

Gestión y supervisión remotas: 
Este es un tipo de servicio que se 

proporciona cuando el instalador se 
centra en segmentos del mercado que 
requieren de un nivel de seguridad 
superior o cuando se utiliza el sistema 
para reforzar o sustituir los servicios de 
protección con vigilantes de seguridad. 
Además de los servicios administrativos 
que se proporcionan con la gestión 
remota, ahora el instalador o la central 
receptora de alarmas pueden propor-
cionar también servicios de supervisión 

a tiempo completo. WPPCS ofrece la 
posibilidad de que varios operadores 
gestionen determinadas cuentas con 
funciones tales como las alertas por 
correo electrónico para identifi car 
problemas inmediatos. Para centrales 
receptoras de alarma de gran tamaño, 
el software de Honeywell también 
puede integrarse en plataformas de 
terceros, de manera que los operarios 
puedan seguir utilizando la misma 
interfaz de usuario (GUI), pero ahora 
con las ventajas añadidas de poder 
supervisar, gestionar y controlar el 
hardware de control de accesos desde 
la CRA, además del equipo de vídeo e 
intrusión que ya manejaban.

Al proporcionar un servicio con 
gestión remota, es importante que el 
instalador desde el principio especifi que 
detalladamente los términos del servicio 
que va a ofrecer; por ejemplo, acordar 
que todas las solicitudes que se hagan 
durante el horario laboral se atiendan 
en un plazo determinado y que las rea-
lizadas fuera de ese horario se procesen 
a la mañana siguiente. Los instaladores 
que decidan ofrecer alguna forma de 
servicio continuo o supervisión total 
deben asegurarse de que sus honorarios 
refl ejen este nivel de prestación.

El acceso a través de internet para 
usuarios fi nales es otro servicio que los 
instaladores pueden ofrecer a los clien-

Existe la idea equivocada de que los servicios 
con gestión remota requieren por sistema que 
el instalador transforme la instalación en una 
descomunal CRA.
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tes que deseen disponer de información 
las veinticuatro horas. Con esta opción, 
el usuario fi nal puede utilizar navegado-
res web estándar para llevar a cabo fun-
ciones básicas, como añadir o eliminar 
tarjetas, y crear informes básicos, como 
historiales de tarjetas o eventos. Todas 
estas funciones son opcionales y el ins-
talador puede ofrecerlas o no según los 
requisitos y las capacidades del usuario 
fi nal, facturándolas como una opción 
extra. A través de internet el instalador 
es el único que dispone de todos los 
derechos de administrador, lo que le 
proporciona acceso a todas las funcio-
nes del sistema para elaborar informes 
más detallados, actualizar el software, 
cambiar los horarios de las puertas, etc. 
mientras que el usuario fi nal solo puede 
realizar tareas básicas que no pueden 
comprometer el sistema. 

VENTAJAS 
PARA EL INSTALADOR

Así pues, ¿de qué forma contribu-
ye el acceso con gestión remota a incre-
mentar el negocio de los instaladores?

¿Cómo se puede aumentar el nego-
cio a partir de la base de clientes actual?

Vender a un cliente satisfecho re-
sulta mucho más sencillo y económico 

que tratar de encontrar nuevos clientes. 
Muchos instaladores e integradores ya 
tienen clientes que adquieren servicios 
de vídeo o intrusión gestionados de for-
ma remota. Ahora existe una oportuni-
dad inmediata de volver a ponerse en 
contacto con ellos y buscar la oportuni-
dad de ampliar estos servicios sumando 
a sus instalaciones el control de accesos 
con gestión remota. Si aún no tienen 
un sistema de control de accesos, esta 
solución ofrece al usuario fi nal una 
forma sencilla, económica y carente 
de riesgos de implementarlo, puesto 
que le evita toda la carga de gestión del 
software y del sistema. 

Puede que algunos instaladores 
incluso descubran que hay usuarios 
de WIN-PAK que desean cambiar 
sus sistemas basados en servidor local 
por sistemas WPPCS de acceso con 
gestión remota, gracias a las ventajas 
que conlleva delegar esta parte de su 
actividad: disminución de la carga de 
trabajo interna, mejora de la seguridad 
de los datos y las copias de back-up y, 
a menudo, una profesionalización del 
servicio si lo comparamos con el presta-
do internamente. Este tipo de cambio 
puede suponer para el instalador la 
base inicial que genere los ingresos 
sufi cientes para cubrir los gastos de la 
infraestructura de acceso gestionado. A 
partir de ahí, las cuentas adicionales se 
convierten en una auténtica fuente de 
benefi cios. 

El control de accesos con gestión 
remota permite ofrecer una forma sen-
cilla y económica de instalar un control 
de accesos mejorado, incluso a aquellos 
clientes que no están acostumbrados a 
tener servicios en remoto. 

¿Qué se puede hacer para detectar 
y conseguir nuevas oportunidades 
de negocio en sectores del mercado 
diferentes? 

En toda Europa, alrededor del 75% 
del mercado de control de accesos se 
compone de pequeñas instalaciones, 
normalmente con menos de 20 puertas 
y 200 usuarios de tarjeta. Para grandes 
empresas o integradores, este mercado 
ha estado fuera del alcance porque su 
presupuesto no era competitivo frente 
a pequeñas empresas instaladoras desti-
nadas a ese sector. El sistema de accesos 
con gestión remota les abre las puertas 
a esta enorme oportunidad de negocio 
al haber cambiado las reglas del juego. 
El coste de instalar una solución de 
accesos con gestión remota puede ser 
bastante inferior al de una instalación 
pequeña de tipo estándar. Dado que el 
servidor se puede gestionar desde las 
ofi cinas del instalador, a través de una 
línea de red cifrada y segura, no es ne-
cesario contar con ningún software ni 
servidor in situ en las instalaciones del 
cliente. Esto permite ahorrar no solo 
costes de equipamiento, sino también 
mucho tiempo de instalación, ya no es 
necesario contar con sus técnicos infor-
máticos encargados de poner en marcha 
el software, permitiendo así fi jar precios 
más competitivos. Además, el instala-
dor no necesita presupuestar ni formar 
a los clientes en el manejo del sistema, 
la solución de problemas de software, 
la actualización de las medidas de 
protección antivirus, etc. El tiempo y 
el dinero que se ahorra en hardware y 
en horas de trabajo pueden tener un 
impacto radical en los costes de grandes 
empresas o integradores y permitirles 
conseguir nuevas oportunidades de 
negocio en este segmento de mercado.

La posibilidad de alojar un servidor 
para gestionar varias cuentas puede 

El control de accesos con gestión remota se pue-
de proporcionar en dos niveles, con diferentes 
estándares de servicio y tarifas: gestión remota, 
y gestión y supervisión remotas.
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parecerle al instalador una opción 
cara. Sin embargo, la asistencia de los 
sistemas de control de accesos gestiona-
do resulta menos costosa que la de los 
sistemas de control de accesos norma-
les. Un elemento a tener en cuenta del 
trabajo que implican los contratos de 
mantenimiento del control de accesos 
tradicional gira en torno a los proble-
mas de software y servidor in situ, y 
abarca todo lo que va desde encargarse 
de actualizar el sistema operativo a 
recuperar datos dañados debido a pro-
cedimientos inefi caces de copia de segu-
ridad. Puesto que el servidor WPPCS 
está ubicado en las ofi cinas del instala-
dor, todos los problemas de software y 
servidor se gestionan una única vez para 
todas las cuentas que se ejecutan en el 
sistema y normalmente se utilizan los 
recursos que ya están en funcionamien-
to. Los técnicos locales o el personal de 
asistencia del instalador pueden llevar 
a cabo la mayoría de las funciones de 

gestión. Además, los técnicos no tienen 
que realizar ninguna visita a las ofi cinas 
del cliente en caso de que éste quiera 
incorporar cualquier servicio adicional, 
como la gestión de tarjetas, la creación 
de informes, opciones adicionales a 
través de la web, etc. En lugar de eso, 
el instalador puede añadir fácilmente 
el servicio desde su propia instalación 
(lo que resulta un argumento de venta 
clave también para el cliente) y generar 
así ingresos recurrentes adicionales. 

Si el sistema llega a ser demasiado 
grande para que lo pueda gestionar el 
personal actual, en ese momento ya 
debería haber proporcionado sufi ciente 
retorno de la inversión (ROI) como 
para contratar a más personal. 

¿Cómo se puede mostrar a los clien-
tes un retorno de la inversión (ROI) 
que resulte evidente?

En la situación actual las empresas 
buscan la forma de reducir costes. 
Para muchas de ellas, este recorte pasa 

por revisar los gastos en vigilantes de 
Seguridad. Cada vez más instaladores 
utilizan los servicios de control de acce-
sos gestionado como manera de ayudar 
a sus clientes a ahorrar en este tipo de 
protección. Junto con la supervisión 
remota de sistemas CCTV, el control 
de accesos con gestión remota permite 
a las empresas reducir los vigilantes 
de Seguridad o sustituirlos por una 
combinación más fl exible de vigilancia 
electrónica remota con el apoyo de pa-
trullas móviles. Incluso los integradores 
vinculados a los servicios de protección 
con vigilantes de opinan que ésta es una 
forma de ser proactivos y ofrecer a sus 
clientes un ahorro en los costes. 

Existe un fuerte retorno de la 
inversión (ROI) del control de accesos 
gestionado en remoto ya que  los usua-
rios fi nales ven una mayor efi ciencia y 
una mejora en la seguridad y la presta-
ción de servicios y, al mismo tiempo, 
consiguen periodos de amortización 

Obsérvelo todo. 
Todo el tiempo.

Con nuestra plataforma de seguridad unifi cada
Imagine un mundo en donde una plataforma avanzada, que cuenta 
con características poderosas, gestione fácilmente todos sus sistemas 
de seguridad y defensa. Nosotros lo hicimos. Ahora, miles de clientes en 
todo el mundo están aprovechando los benefi cios con nuestra plataforma 
de seguridad unifi cada.

Vea lo que necesite en genetec.com
Reconocimiento de matrículas | Video vigilancia | Control de acceso

Soluciones Innovadoras
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de menos de tres meses en las tarifas 
de instalación y gestión anual. Pocos 
negocios pueden resistirse a este tipo de 
rendimiento económico.

El uso de los servicios de control 
de accesos gestionado para comple-
mentar el control mediante vigilantes 
de Seguridad puede incluso fortalecer 
la relación entre el usuario fi nal y el 
instalador de muchas formas distintas. 

Los clientes se dan cuenta de que el ins-
talador entiende las presiones a las que 
está sometido su negocio y aprecia el 
enfoque proactivo que les propone. Sin 
software de acceso en la ubicación del 
usuario fi nal y con los servicios exclu-
sivos que permite el acceso gestionado, 
también resulta mucho más difícil para 
la competencia hacerse con el negocio 
mediante un modelo de control de ac-
cesos tradicional, lo que genera niveles 
de satisfacción y retención del cliente 
mucho mayores. 

ADAPTACIÓN 
DEL MODELO EMPRESARIAL 
TRADICIONAL

El control de accesos con gestión 
remota tiene un enorme potencial 
de crecimiento para el negocio de un 
instalador y de incremento del valor de 
cada venta. 

Con el modelo tradicional, el profe-
sional de ventas siempre ha considerado 
la oportunidad del control de acceso 
simplemente en términos de instalación 
de hardware y software. Se trata de una 
visión a muy corto plazo en la línea 
de: «Si vendo un sistema de control de 
acceso de 10 puertas, me generará una 
comisión del x%». Normalmente, el re-
torno adicional se genera a partir de este 

modelo de negocio solo si se incluye un 
contrato de mantenimiento anual. 

Si pensamos a más largo plazo, la 
venta de un servicio gestionado pro-
porciona al instalador varias opciones 
de cobro y le permite generar unos 
ingresos recurrentes signifi cativos. 

La primera y principal opción 
implica que el instalador cobra un 
coste previo normal por la instalación 

del hardware y, a continuación, genera 
ingresos mensuales adicionales por los 
servicios gestionados. Además de las ta-
rifas mensuales estándar por la gestión 
continuada del sistema, los instaladores 
pueden cobrar otras cantidades por 
extras opcionales, que pueden ir desde 
informes a servicios web. 

La segunda opción permite a los 
instaladores incorporar los costes de 
instalación y hardware a las tarifas de 
gestión siempre que el usuario fi nal 
fi rme un contrato de mantenimiento 
de tres o cinco años. El hecho de poder 
ofrecer la instalación sin una inver-
sión previa importante y hacer que el 
proceso se fi nancie con los presupuestos 
de mantenimiento continuo mediante 
cargos mensuales puede ayudar a los 
integradores a obtener un aumento 
signifi cativo en el negocio. 

Una importante fuente de ingresos 
continuos aplicable a cada opción es 
el servicio de gestión de tarjetas que 
el instalador puede ofrecer mediante 
el software WPPCS. Con los cargos 
por credenciales de identifi cación con 
foto a color que se envían en dos o tres 
días, los instaladores e integradores 
pueden sumar un fl ujo de ingresos 
signifi cativo al mismo tiempo que sus 
clientes se ahorran el coste de tener que 
realizar varias operaciones de impresión 

que pueden resultar inefi caces y poco 
rentables. 

Una vez que el instalador ha tomado 
la decisión de adaptar el modelo de 
negocio de la instalación local a la venta 
de servicios gestionados, el siguiente 
paso es determinar un valor para estos 
servicios. 

Existen varios enfoques para determi-
nar cómo fi jar el cargo a los clientes por 
el control de accesos con gestión remota:

1)La opción «a la carta»: presenta-
ción de una lista básica de servicios con 
las tarifas mensuales correspondientes.

2) La opción «paquete»: combina-
ción de determinados servicios (por 
ejemplo, establecer una tarifa mensual 
fi ja por ubicación que incluya un 
número máximo de cambios, puertas y 
usuarios de tarjeta).

3) La opción «por número»: cargo 
por número de usuarios, puertas insta-
ladas, tarjetas emitidas, etc.  

UNA NUEVA E IMPORTANTE 
OPORTUNIDAD 
DENEGOCIO

Mientras que los servicios de accesos 
gestionados que los instaladores e inte-
gradores pueden ofrecer con WPPCS 
se alejan de las ventas tradicionales de 
sistemas de control de accesos, por otro 
lado proporcionan a los instaladores 
prestaciones que a los clientes puede re-
sultarles difícil renunciar. Al fi rmar con 
los usuarios fi nales contratos de control 
de accesos gestionado que generan 
ingresos recurrentes a largo plazo para 
el instalador así como mejores servicios, 
ahorros signifi cativos y casos evidentes 
de retorno de la inversión (ROI) para el 
usuario fi nal, ambas partes se benefi cian 
y se generan una cantidad importante 
de nuevas oportunidades. Creemos que 
este tipo de solución es importante para 
cualquier instalador o integrador, ya 
que proporciona la oportunidad de pre-
sentar a los clientes un servicio nuevo, 
que proporciona indudables ventajas y 
que puede ser  muy rentable tanto para 
éste como para el propio instalador. C
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El control de accesos con gestión remota 
tiene un enorme potencial de crecimiento 
para el negocio de un instalador 
y de incremento del valor de cada venta.
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A 
DEMÁS se pueden compro-
bar las califi caciones en el por-
tal web de la universidad, re-
servar habitaciones, hacer 

fotocopias e incluso utilizar como lla-
ve electrónica de las taquillas en el gim-
nasio. No sólo eso, los estudiantes tam-
bién pueden usar su tarjeta como billete 
para el transporte público local. Así es 
como el día a día podría ser en muchas 
universidades desde hace tiempo.

Pero la realidad del día a día en mu-
chas universidades e institutos, sin em-
bargo, no está a la altura de esta situa-
ción. Muchos campus cuentan con 
soluciones independientes que, por ra-
zones históricas, suponen una forma 
descentralizada de organización. El re-
sultado se traduce en más administra-
ción, incompatibilidades dentro del 
campus, ampliaciones infl exibles y poca 
seguridad para el futuro. 

Aunque la Ofi cina de Acreditación, 
por ejemplo, por lo general proporcio-
na las tarjetas a los estudiantes, el pago 
en cafeterías y máquinas expendedoras 
viene muchas veces manejado por pro-
veedores diferentes. Esto signifi ca que 

los requisitos necesarios para una solu-
ción integrada en un campus son bas-
tante complejos. Miles de operaciones 
y transacciones deben ser procesadas de 
forma segura día a día y diferentes gru-
pos de usuarios deben ser tenidos en 
cuenta. A menudo diferentes sistemas 
individuales y tecnologías deben ser in-
tegrados a un sistema global.

TODO EN UNA TARJETA–
INTEGRADO EN VEZ 
DE DESCENTRALIZADO

La tecnología para una integración 
del día a día universitario y los diversos 
procesos involucrados de trabajo y vi-

da cotidiana ya existe. La tecnología de 
tarjetas inteligentes sin contacto 13,56 
MHz, no sólo permite la combinación 
de numerosas aplicaciones en una sola 
tarjeta, sino que también permite añadir 
de forma fl exible aplicaciones exteriores. 
Los carnés existentes pueden seguir sien-
do utilizados durante la migración.

GESTIÓN 
DE AUTORIZACIONES 
CENTRALIZADA–INCLUSO 
A TRAVÉS DE CAMPUS 

En un entorno de constantes cam-
bios, es importante poder modifi car y 
adaptar comodamente un sistema sin 
asistencia externa. Tal control global se 
acerca cada vez más a la vida cotidia-
na de la informática en una universi-
dad. Con ciertos conceptos en gestión 
de control disponibles en el mercado, 
los operadores con independencia de su 
sistema. Cada universidad puede modi-
fi car la gestión de derechos centraliza-
dos y puede adaptar la administración 
según sus necesidades específi cas.

Universidades e Institutos

Carné Universitario
multifuncional y sin contacto
Legic

Los estudiantes hoy en día disponen de tarjetas inteligentes 

que les permiten el acceso al campus, a los centros de inves-

tigación o los aparcamientos. El mismo carné se utiliza para 

solicitar el préstamo de un libro, abonar las consumiciones en 

la cafetería, inscribirse en cursos o para pagar los servicios de 

lavandería en las residencias de estudiantes. 
Los carnés se pueden uyilizar para inscribirse 
en cursos, ver las califi caciones, pagar en la 
cafetería, ...
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L
OS sistemas de control de ac-
ceso físico, como cualquier otra 
tecnología, han experimentado 
una evolución constante. Des-

de los sistemas mecánicos tradicionales 
hasta los sistemas biométricos de últi-
ma generación, desde los simples siste-
mas autónomos hasta los sistemas que 
permiten ilimitada conectividad, des-
de el control de un simple usuario has-

ta la interacción con sofi sticadas bases 
de datos, y así, un sinfín de continuas 
mejoras tecnológicas destinadas a pro-
porcionar una seguridad más efectiva 
como propósito fundamental de su im-
plantación.

Pero, a pesar de todos estos avances 
tecnológicos, la esencia primigenia 
basada en el quién, dónde y cuándo 
continúa inalterada. Aunando estos tres 

conceptos como objetivo fundamental 
para ejercer un control adecuado sobre 
personas no autorizadas o malinten-
cionadas, no queda más remedio que 
ahondar en detalles que a simple vista 
pueden parecer banales, pero que en 
gran medida marcan de forma sustan-
cial y signifi cativa la «diferencia tec-
nológica» a la hora de implementar de 
forma adecuada uno de estos sistemas.

El primer reto en cualquier siste-
ma de control de accesos electrónico, 
consiste en abordar el término «quién» 
para decidir el método de acreditación 
más idóneo que nos permita reconocer 
al usuario de la forma más fi dedigna. A 
pesar de que la evolución tecnológica 
parecía conducir de forma engañosa a 
pensar sobre su gradual desaparición 
en favor de los modernos dispositivos 
biométricos, la realidad impone de 
forma inapelable la supremacía de la 
tarjeta plástica de PVC como el método 
acreditativo más utilizado. 

Entre sus virtudes se puede destacar 
su estandarización mediante normas 
ISO, sus múltiples tecnologías, sus dife-
rentes formatos, su seguridad basada en 
sofi sticados algoritmos de encriptación, 
su capacidad de personalización y, por 
qué no, su coste. Lo que todavía no ha 
podido superar este formato acredi-
tativo es la «ingeniería social» como 
su principal y particular «Talón de 
Aquiles». Fácil de explicar, la tendencia 

Control de Accesos

La genuina 
«diferencia 
tecnológica»

Jordi Pàmies. Jefe de Producto de Control de Accesos de Casmar

Es evidente y palpable el esfuerzo innovador que la mayoría 

de fabricantes emplean para ofrecer productos en un merca-

do global altamente competitivo, donde cualquier diferencia-

ción tecnológica les ofrece un margen diferencial signifi cativo  

como instrumento para optimizar su comercialización. 
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natural de ciertas personas al engaño y a la picaresca que 
conduce a la tarjeta plástica a mostrar su cara más frágil y su 
vulnerabilidad más intrínseca. 

Existen diferentes formas de paliar la situación, aunque 
no remediarla de forma absoluta y, es precisamente en este 
apartado, donde se puede observar una especial sensibilidad 
del profesional que implementa este formato y marca la 
«diferencia tecnológica» sobre el resto. 

Esta diferencia fundamental consiste en dotar a la tarjeta 
de elementos de seguridad no perceptibles a simple vista 
(marcas de agua, patrones, elementos holográfi cos, etc.) que 
permiten mediante el adecuado procedimiento de control 
visual descubrir un falso clon, así como la implementación 
de algún método de encriptación que permita la mutua 
autenticación entre la acreditación y el elemento que debe 
validarla (llámese lector, escáner, etc.).

Este es el primer eslabón de una serie de decisiones 
tecnológicas que deben adoptarse para una adecuada im-
plantación de un sistema de control de accesos electrónico, 
y son las que condicionarán de forma inequívoca la efi cacia, 
rendimiento, funcionalidad  e idoneidad del sistema. Si 
omitimos una rigurosa elección en un primer nivel de segu-
ridad tan vital como el sistema de acreditación, deberíamos 
preguntarnos si existe alguna «diferencia tecnológica» en la 
utilización de una cerradura eléctrica de bajo coste respecto 
al uso de una electromecánica. Sinceramente, creo que no.

La idea es que si consideramos la tecnología desde un 
estricto punto de vista técnico, donde la competitividad 
entre fabricantes evidencia diferencias sutiles y en muchas 
ocasiones meramente marginales, perdemos la panorámica 
global de lo que realmente importa. Quizás, otra perspec-
tiva para considerar una genuina «diferencia tecnológica» 
deberíamos basarla en nuestra habilidad para sacar el mejor 
partido de cada una de de estas tecnologías que, combina-
das de la forma adecuada, ofrezcan soluciones de control de 
acceso efi cientes, de amplia aceptación y con unos costes de 
implantación y explotación sostenibles. C
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El primer reto en cualquier 
sistema de control de accesos 
electrónico, consiste en abordar 
el término «quién» para decidir 
el método de acreditación 
más idóneo que nos permita 
reconocer al usuario de la 
forma más fi dedigna

Nuevo distribuidor ofi cial

TODAS LAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD

 

EN UN ÚNICO PROVEEDOR GLOBAL

 
Sistemas de Alarma

  
Sistemas C. C. T. V.

    
Control de Accesos

Teléfono 987 41 33 34 - Fax 987 42 42 45

Calle Hamburgo 18, Nave 6

24400 PONFERRADA (León)

ESPAÑA

telectrisa@telectrisa.es
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U
N control accesos no es só-
lo físico (puertas, barreras o 
torniquetes) sino que tam-
bién puede ser lógico, es decir 

gestionar la accesibilidad al sistema in-
formático, a los archivos, programas y 
datos en formato digital. Puede ser in-
teresante para algunas organizaciones 
tener también un control de este tipo 
(permisos confi gurables según ordena-

dor, usuario, horario, etc.), así como un 
histórico de la actividad para poder ha-
cer un rastreo en caso necesario, todo 
ello combinado con el control de acce-
sos físico empleando los mismos me-
dios de identifi cación para ambos.

¿Y TAMBIÉN CONTROL 
DE PRESENCIA?

Por otra parte, el control de 
presencia (horario) de los empleados, 
para contabilizar las horas trabajadas y 
retrasos, reduce el absentismo e impun-
tualidad, aumentando productividad y 

rentabilidad de la empresa (ROE). Ac-
tualmente es tan necesario en una gran 
organización como en cualquier otro 
negocio de menor volumen (comercios, 
ofi cinas, fábricas, talleres, etc.). El ma-
yor activo y el gasto más importante de 
cualquier empresa es su plantilla.

Son soluciones a distintas problemá-
ticas (seguridad y recursos humanos), 
por tanto suelen implantarse muchas 
veces sólo una de las dos o de forma 
independiente. Aunque en caso de 
converger, el sistema debe permitir 
centralizar toda la información en una 
única base de datos, aunque siga siendo 
posible igualmente la gestión inde-
pendiente y descentralizada de cada 
sistema.

FABRICAR EN ESPAÑA 
Y EXPORTAR: INNOVACIÓN 
Y CALIDAD TOTAL

Un fabricante de sistemas de 
control de accesos y presencia que no 
sólo piense en su mercado nacional, 
sino que también tenga una menta-
lidad internacional abierta, con clara 
y decidida vocación de exportación, 
debe invertir sus recursos de I+D+i en 
desarrollar productos y soluciones que 
satisfagan a todos sus clientes y usuarios 
potenciales.

El hardware de los productos debe 
ser sencillo, rápido de montar y de po-
ner en marcha (casi plug&play), pues 
la mano de obra de una instalación es 
normalmente la partida más cara de 
cualquier obra o proyecto. El ahorro 
de tiempo es siempre el mayor ahorro 
económico.

Una solución de calidad a cada necesidad

Control de accesos global
Luis Casademunt. Director de la División de Seguridad de CIRCONTROL, S. A.

El control de accesos es cada vez más necesario en la socie-

dad actual, tan competitiva y agresiva, para dar seguridad a las 

personas que trabajan o viven en un lugar, proteger la infor-

mación confi dencial y el conocimiento de la empresa (know-

how), restringir el acceso a los archivos y bases de datos per-

sonales (ley de protección de datos de obligado cumplimiento 

- LOPD) impidiendo su pérdida o hurto, asegurar la integridad 

de edifi cios, patrimonio, instalaciones y su contenido (material 

informático, multimedia, laboratorios, almacenes, etc.). 

Sistema Control de Accesos Secure Access 
de Circontrol.

Por otra parte, el control de 
presencia (horario) de los empleados,
para contabilizar las horas trabajadas y 
retrasos, reduce el absentismo e impun-
tualidad, aumentando productividad y 

Sistema Control de Accesos Secure Access 
de Circontrol.
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La fi abilidad y durabilidad de sus 
productos es primordial, pues cualquier 
pequeño problema se multiplica enor-
memente cuando por medio hay miles 
de kilómetros, cambios de horario y 
distintos idiomas y mentalidades. El 
cumplimiento de esta necesidad de 
calidad total para triunfar fuera, es una 
garantía extra también para los clientes 
del mercado nacional.

EL CLIENTE ES QUIEN
MANDA

Pero no sólo es cuestión de calidad, 
sino también de ofrecer una variada 
gama de soluciones, capaz de atender 
a la amplia diversidad de clientes 
de la pirámide del mercado, cada 
uno con su propia necesidad y proble-
mática.

Por tanto, un completo sistema de 
control de accesos debe contemplar en 
su gama, equipos de funcionamiento 
totalmente autónomo (sin comuni-
caciones ni software de gestión), para 
aplicaciones sencillas como residencia-
les, comercios, despachos, ofi cinas y 
pequeños negocios. Así como también 
estar preparado para trabajar en red 
(online y offl  ine) de forma escalable, 
distribuida y centralizada desde un soft-
ware (en local y remoto). Incluso cabe 
la posibilidad de un sistema mixto, sin 
cableado (offl  ine) pero con software de 
gestión centralizado, para aquellos pro-
yectos en los que no es posible cablear 
o bien para reducir drásticamente el 
coste de instalación y obra civil si no es 
necesaria una gestión online (estaciones 
transformadoras o de telecomunicacio-
nes en lugares aislados o bien edifi cios 
históricos, puertos, universidades, 
museos, etc.).

En caso de arquitectura en red, 
la comunicación Ethernet asegura al 
máximo la estandarización del sistema y 
el aprovechamiento de la red existente. 
Además es posible no sólo la conexión 
por cable sino por otros medios TCP/
IP inalámbricos (WiFi, Wimax, 
GPRS/3G).

EN RED SÍ, ¿PERO CÓMO?

Para dar máxima seguridad y 
fi abilidad al funcionamiento de todo 
el sistema, el controlador en red debe 
ofrecer la posibilidad de trabajar en 
modo online (en caso que exista un 
vigilante o supervisor) y en modo offl  i-
ne, en el que cada controlador actúe 
de forma automática e independiente 
sobre sus accesos según los parámetros 
confi gurados en su memoria, y guarde 
los registros (eventos) para su posterior 
volcado a la base de datos central. En 
caso del funcionamiento offl  ine es muy 
importante tener en cuenta diversos 
factores del controlador: su capacidad 
de usuarios, su memoria de registro de 
eventos y su control totalmente inde-
pendiente de cada acceso que dependa 
de él.

Desde el punto de vista más técnico, 
es sinónimo de robustez del sistema 
que el controlador en red funcione 
internamente con Linux embebido 
y comunicación Ethernet nativa (sin 
conversor externo). También confi ere 

mayor seguridad que la comunicación 
entre el controlador y los lectores sea 
por bus RS-485 en lugar del clásico 
Wiegand, pues por bus la comunica-
ción es bidireccional y supervisada, 
permitiendo además mayor distancia y 
menos cableado (más de 1.000 metros 
y únicamente un par trenzado). Los 
controladores más modernos disponen 
de bus RS-485 independiente para cada 
lector, sin complicaciones de confi gura-
ción y reduciendo considerablemente el 
tiempo de puesta en marcha. 

IDENTIFICACIÓN
PERSONAL

Otro aspecto muy importante a 
tener en cuenta, en el momento de 
implantar un sistema de control de 
accesos, es considerar los diferentes 
medios de identifi cación posibles y 
elegir el que más se adapte a las nece-
sidades particulares. Es una decisión 

Ejemplo de aplicación de Sistemas de Control 
Accesos y Presencia CirAccess de Circontrol.
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a tomar en función de la seguridad, la 
practicidad y el presupuesto de cada 
proyecto.

Los métodos de identifi cación son 
diversos y combinables en una misma 
instalación: PIN con teclado (contra-
seña numérica), tarjetas, llaveros o pul-
seras RFID (proximidad) de 125KHz 
o 13,56MHz (Mifare), mandos radio 

868MHz de código único (grabado en 
fábrica, no repetible y no reprograma-
ble), biometría de la persona (la lectura 
de la huella dactilar es la más extendida 
y económica), lectura automática de 
matrículas de vehículos (OCR – op-
tical character recognition) o incluso 
el novedoso BlueKey™ (Bluetooth® 
para identifi carse simplemente con el 
móvil). En todo caso, se elija cual se 
elija, un completo sistema de control de 
accesos debe poder permitir todos estos 
métodos, con posibilidad de añadir en 

un futuro algún método no inicialmen-
te previsto.

EL SOFTWARE 
LO UNE TODO

Finalmente, el software de gestión es 
el que va a permitir al usuario fi nal del 
sistema tener un control total, sencillo 

y efi caz de todas las funcionalidades re-
queridas (monitorización, búsqueda de 
eventos, alta de usuarios, confi guración 
de los permisos, importación de bases 
de datos externas, copia de seguridad 
y restauración de los datos, etc.). Es 
importante que permita arquitectura 
cliente y cliente-servidor, que ofrezca 
una gestión centralizada (de distintos 
sitios remotos) o bien una gestión 
distribuida (distintos ordenadores mul-
tipuesto con base de datos centralizada 
y compartida en el servidor).

También es importante que pueda 
crecer si las necesidades del usuario 
crecen, para ello una buena solución 

es un software con módulos combina-
bles, que puedan activarse según sea 
necesario, para añadir nuevos modos 
de identifi cación e incluso con posibi-
lidad de control de acceso y presencia 
(horario) en una única base de datos si 
se requiere. No está de más elegir un 
software que pueda usarse en diferentes 
idiomas (para compañías con delegacio-
nes en diversos países, administración 
pública de cada comunidad, etc.). Un 
fabricante que exporte seguro que ya ha 
previsto esta particularidad.

HARDWARE ABIERTO: 
UN GRAN VALOR AÑADIDO

Para terminar, es imprescindible 
mencionar que un sistema de control 
de accesos será el máximo de potente 
cuando el fabricante haya diseñado su 
hardware totalmente abierto (OEM), 
es decir que permita ser integrado rápi-
da y fácilmente por otras empresas, es-
pecializadas en desarrollar software y 
fabricantes integradores de sistemas, 
suministrándoles las herramientas in-
formáticas y el soporte técnico nece-
sarios. 

Esto ofrece un gran valor añadido al 
producto, pues no tiene límites cuando 
otras empresas especialistas, cada una 
en su sector, pueden usarlo para dar so-
luciones específi cas o a medida. Por 
ejemplo: sistemas de seguridad integra-
dos (intrusión, videovigilancia, detec-
ción de fuego y gases, alarmas técnicas, 
control de acceso lógico, etc.) o con-
trol integral de un edifi cio o de una ca-
dena de pequeñas instalaciones conec-
tadas (seguridad más efi ciencia y ahorro 
de energía). 

Estas soluciones aportan gran valor 
a sectores tan importantes como: cen-
tros hospitalarios, banca, administra-
ción pública y ayuntamientos, univer-
sidades, residencias geriátricas, puertos, 
aeropuertos, recintos militares o po-
liciales, centros penitenciarios, apar-
camientos, camping, hoteles, centros 
comerciales, cadenas de tiendas, de res-
tauración o de ofi cinas, etc. C
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Un control de accesos no es sólo físico 
sino también puede ser lógico, es decir, 
gestionar la accesibilidad al sistema 
informático, a los archivos, programas 
y datos en formato digital

Software de Control de Accesos y Presencia Soft 
de Circontrol.
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P
ODEMOS encontrar sistemas 
de control de accesos en sitios 
tradicionales como parkings, 
hoteles, fábricas, ofi cinas, en el 

hogar, etc. Pero además en los últimos 
20 años se han implantado en nuevas 
áreas de actividad como la informáti-
ca, destinándolo a la protección de da-
tos y el acceso a redes, en el sector del 
automóvil para el control de apertura 
de puertas o arranque del motor, y en el 
ámbito del control de uso de la maqui-
naria, etc.

Esta cantidad de nuevos nichos de 
mercado ha permitido la aparición de 
nuevas compañías especializadas que 
desarrollan productos y servicios para 
cada campo en particular, así como 
de profesionales en la instalación y 
mantenimiento de los sistemas. Esta 
explosión de actividades ha familiari-
zado al público con el uso habitual de 
dispositivos de control de accesos como 

tarjetas de identifi cación TAGs, man-
dos a distancia, huella dactilar, etc.

El cliente fi nal que desea implan-
tar un sistema de control de accesos 
puede elegir entre un sinfín de marcas, 
modelos y protocolos. En los últimos 
años han cobrado especial relevancia 
los sistemas de protocolo abierto. Estos 
sistemas permiten integrar dispositivos 
de diferentes fabricantes en una misma 
instalación, a diferencia del protocolo 
propietario que obliga a instalar todos 
los equipos del mismo fabricante, 
aunque estos últimos en ocasiones 
disponen de pasarelas de comunicación 
con sistemas abiertos. En un futuro 
próximo, gracias a la estandarización 
de BUSES de comunicación universa-
les, podremos ver un fuerte desarrollo 
e implementación de los sistemas de 
control de acceso en lugares hasta ahora 
poco comunes.

Cabe destacar que muchos sistemas 
de control de accesos en edifi cios como 
elemento de seguridad están integra-
dos en una red global más grande que 
conocemos por inmótica.

LA INMÓTICA AL SERVICIO 
DE LA SEGURIDAD 
Y EL CONFORT

Por inmótica entendemos la 
incorporación de sistemas de gestión 
técnica automatizada al equipamiento 

Tecnología

La inmótica como
futuro del control 
de accesos

José Miguel Blanco. Director Técnico de SMINN

Por inmótica entendemos la incorporación de 
sistemas de gestión técnica automatizada al 
equipamiento de edifi cios de uso terciario o 
industrial.

En los últimos años, el sector del control de accesos ha cre-

cido exponencialmente. El desarrollo de la electrónica, las co-

municaciones y la evolución del software han tenido una serie 

de consecuencias positivas en los dispositivos como son el 

aumento de las capacidades de gestión y de la fi abilidad, la 

diversifi cación en las aplicaciones de controles de accesos y 

la miniaturización de los mecanismos. 
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de edifi cios de uso terciario o indus-
trial (ofi cinas, edifi cios corporativos, 
hoteleros, empresariales y similares). El 
fi n de estas instalaciones es el de reducir 
el consumo de energía, aumentar el 
confort y la seguridad de las mismas. La 
inmótica integra la domótica dentro de 
una estructura en red.

Entenderemos por edifi cios inteli-
gentes aquellos que cumplen una serie 
de características; incorporan sistemas 
de información en todo el inmueble 
ofreciendo servicios avanzados de la 
actividad y de las telecomunicaciones. 
Son diseñados con sufi ciente fl exi-
bilidad y escalabilidad para que sea 
sencilla y económicamente rentable 
la ampliación de futuros sistemas. 
También pueden contar con un control 
automatizado, monitorización, gestión 
y mantenimiento de los distintos 
subsistemas o servicios del inmueble, 
de forma óptima e integrada, local y 
remotamente. 

Bajo este nuevo 
concepto se defi ne 
la automatización 
integral de cons-
trucciones con alta 
tecnología. La cen-
tralización de los 
datos del edifi cio o 
complejo posibilita 
supervisar y contro-
lar fácilmente desde 
un PC los estados 
de funcionamiento 
o alarmas de los sis-
temas que compo-
nen la instalación. 

Esto permite hoy día un completo 
control del acceso a los diferentes 
elementos de la edifi cación y segui-
miento para cada usuario, dotando 
al sistema de más versatilidad en la 
aplicación de los permisos de acceso, 
que pueden llegar a ser dinámicos 
en función de las variables medidas 

y de la fl exibilidad y escalabilidad 
del sistema instalado. Estos sistemas 
integrados se han aplicado con éxito 
en ofi cinas, urbanizaciones, hoteles, 
hospitales, geriátricos, museos, centros 
comerciales e industrias.

BENEFICIOS  

La inmótica conlleva ventajas para 
todos los públicos relacionados con su 
instalación:
– El propietario del edifi cio ofrece un 

edifi cio más atractivo mientras alcan-
za grandes reducciones en los costos 
de energía y operación. 

– Los usuarios del edifi cio disfrutan de 
más confort y seguridad. 

– El personal de mantenimiento puede 
prevenir desperfectos gracias a la in-
formación almacenada y el posterior 
estudio de tendencias.

– El equipo de seguridad ve facilitada 
y complementada su tarea con el fi n 
de hacerla mucho más efi ciente.

APLICACIONES 
DE LA INMÓTICA 

La inmótica ofrece la posibilidad de 
mejorar el control de accesos y la segu-
ridad de las instalaciones. Permite un 
seguimiento continuo de las entradas y 
salidas, así como la monitorización del 
funcionamiento general del edifi cio: 
ascensores, balance energético, riego, 
iluminación, sistemas de detección de 
incendios, climatización de las áreas 
comunes, la sensorización de variables 
analógicas como temperatura y hume-
dad, control y alertas en función de 
parámetros determinados, etc. 

Se ha aplicado con éxito en ofi cinas, 
hoteles, hospitales, museos, centros co-
merciales, centros de proceso de datos, 
geriátricos, urbanizaciones e industrias.

TRX.- Dispositivo para 
el control de accesos 
en red.

MI 840- Módulo de control de periféricos en red.

La inmótica ofrece la posibilidad 
de mejorar el control de accesos 
y la seguridad de las instalaciones
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H
ASTA ahora, siempre hemos 
separado la seguridad para la 
información y la seguridad 
para las personas. En princi-

pio, cuando alguien habla de control de 
accesos, se refi ere a un control de acce-
so físico a personas en un cierto sitio. 
Pero lo cierto es que un control de ac-
cesos puede referirse a objetos materia-
les, objetos inmateriales (información) 
o personas.

Entre los sistemas de control de ac-
cesos para objetos materiales podemos 
señalar algunos sistemas muy comu-
nes hoy en día, como son los lectores de 
matrícula, o bien los sistemas para evi-
tar la entrada de armas, explosivos, lí-
quidos, etc., como los de los aeropuer-
tos. Además contamos con una tercera 
categoría, que serían los controles de 
accesos para materiales que se encuen-
tran expuestos en tiendas o bien en al-

macenes logísticos. Al-
gunas de las tecnologías 
utilizadas para tales fi -
nes son muy conocidas, 
como por ejemplo el 
RFID (Radio Frecuen-
cy Identifi cation), en el 
que un pequeño dispo-

sitivo pasivo (o activo) en forma de pe-
gatina puede contener información so-
bre el objeto y ser leída a distancia por 
un dispositivo «receptor».

Para entender los sistemas de 
control de accesos para la información 
debemos entrar en el mundo de los 
antivirus, los cortafuegos, etc., puesto 
que hoy en día la mayoría de la nueva 
información se almacena en medios 
informáticos, que a su vez están comu-
nicados por redes accesibles desde mu-
chos puntos. Por tanto, para proteger la 
información hay que proteger el medio 
informático, controlar el acceso a la red 
y, por último, asegurar la información 
mediante métodos de encriptación.

Finalmente, debemos abordar los 
controles de accesos para personas. Un 
control de acceso no debe forzosamente 
impedir o permitir la entrada o la salida 
de una persona a un recinto. Este siste-
ma simplemente controla el acceso a un 
lugar. La mayoría de los sistemas hoy 
en día son capaces de identifi car quién 
está intentando acceder y actuar en 
consecuencia según una programación 
previa. Algunos sistemas necesitan que 
cada persona porte un dispositivo para 
identifi carse. El caso más utilizado es 
el de las tarjetas individuales que, con 
diferentes tecnologías de codifi cación, 
consiguen niveles de seguridad muy 
altos. Otros sistemas sólo necesitan 
una característica física de la persona, 
como la huella digital. Los lectores 
biométricos han alcanzado hoy en día 
un nivel de rapidez que los convierte 

Un mundo lleno de posibilidades

Últimas tendencias 
en control de accesos 
Aleix Massana. Responsable Seguridad de Schneider Electric España

La convergencia IP, y la 
integración de las diferentes 
tecnologías, permite un mun-
do de posibilidades claves 
para la seguridad, el confort 
y la efi ciencia energética en 
un edifi cio.

 En los últimos años se ha abordado el tema de la convergen-

cia IP aplicada a muchos ámbitos y, evidentemente, también 

en el terreno de los sistemas de seguridad. La revolución de 

los sistemas de videovigilancia IP ha signifi cado un avance tan 

importante para la industria que ha provocado que otros cam-

bios, menos espectaculares pero del mismo nivel tecnológico, 

hayan pasado inadvertidos. Nos referimos a la convergencia 

IP de los sistemas de control de accesos. 
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Informe

en una clara alternativa a los sistemas 
tradicionales.

CONTROL DE ACCESOS: 
CONVERGENCIA Y NUEVAS 
APLICACIONES

El objetivo de este artículo no es ha-
blar sobre las últimas tecnologías en 
lectores biométricos ni sobre  los últi-
mos algoritmos de encriptación. Se tra-
ta de proponer un ejercicio de imagi-
nación al lector, para encontrar nuevas 
e innovadoras aplicaciones a las nuevas 
tecnologías de las que hablamos. 

Es muy común utilizar métodos de 
control de accesos para controlar los 
movimientos de los ancianos en una re-
sidencia o a los enfermos (niños) en un 
hospital. Esto se consigue a través de 
pulseras RFID, que activan una alarma 
a través de la comunicación con el cen-
tro de control en el momento en que 
una persona no autorizada franquea un 
determinado acceso. También se apli-
can para controlar la ubicación de los 
dispositivos médicos en los hospitales, 
para saber en qué planta se encuentran 
y quién ha sido el último en utilizarlas. 
Recientemente se celebró una maratón 
en la India en la que los participantes 
fueron controlados gracias a las pulseras 
RFID, lo que hizo posible registrar el 
paso de cada uno de ellos por los pun-
tos de control. 

CONTROL DE ACCESOS 
EN OFICINAS: SEGURIDAD, 
PRODUCTIVIDAD, 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Imaginemos la unión de este tipo 
de soluciones con nuestros sistemas de 
control de accesos para personas, por 
ejemplo, en un edifi cio de ofi cinas. 

Pensemos en la siguiente situación: 
son las 8 de la mañana y nos dirigimos 
a nuestro lugar de trabajo. A la entra-
da del parking, somos detectados por el 
dispositivo RFID integrado en nuestro 
reloj o teléfono móvil de última genera-
ción. El lector de matrículas compara su 

lectura con 
los núme-
ros de ma-
trícula que 
aparecen re-
lacionados 
con nuestro 
usuario en la 
base de da-
tos corpo-
rativa. Ade-
más, una 
cámara re-
gistra el mo-
mento del 
acceso, para 
que quede patente como prueba de en-
trada. Tras salir del coche y conectarlo a 
la toma eléctrica para recargarse, nos di-
rigimos hacia la salida del parking, don-
de se encuentra un ascensor con un 
control biométrico de huella digital, que 
nos registra en la base de datos de la em-
presa, tanto para saber que estamos den-
tro del edifi cio, como para saber que he-
mos llegado a trabajar. 

Esa entrada nos permite acceder a la 
base de datos confi dencial de la com-
pañía, así como a la intranet y a todos 
los documentos que habitan en ella. 
Nuestro terminal se enciende automá-
ticamente, nos espera totalmente pre-
parado en nuestro despacho, con la 
agenda en primera página y el periódi-
co digital minimizado. En el momento 
en que salimos del edifi cio, toda infor-
mación confi dencial queda bloqueada 
y no es accesible a no ser por una lla-
mada telefónica, previa identifi cación 
con el lector biométrico de nuestro ter-
minal móvil. 

La aplicación de BMS (Building 
Management System), integrada con 
el sistema de control de accesos, regu-
la los niveles de temperatura del edifi cio 
en función del número de personas que 
lo ocupan, así como la calidad del aire. 
La óptima utilización del control de ac-
cesos permite un mayor confort de los 
ocupantes del edifi cio.

No hay nigún acceso al exterior que 
no esté controlado, por lo que es difí-

cil la intrusión de un extraño sin pre-
via alarma de seguridad. La integración 
con los sistemas de videovigilancia e in-
trusión son básicos en este sentido. De 
la misma manera, los sistemas de detec-
ción de incendios, teniendo en cuenta 
el número de personas por planta, van 
calculando la mejor secuencia de actua-
ciones en caso de emergencia, para una 
evacuación más rápida de los ocupantes 
del edifi cio.

El consumo eléctrico queda registra-
do en cada momento y puede relacio-
narse con los hábitos de los ocupantes 
del edifi cio, así como con su grado de 
ocupación y el horario. Gracias a ello, 
la empresa en la que trabajamos contra-
ta la mejor tarifa eléctrica posible según 
sus necesidades, y logra ahorrar hasta 
un 30% de su coste energético median-
te el conocimiento de su consumo y la 
mejor gestión y regulación del HVAC y 
la iluminación.

CONCLUSIONES

Los sistemas de control de accesos 
son actualmente una pieza básica en los 
sistemas de gestión de los edifi cios. La 
convergencia IP y la integración de las 
diferentes tecnologías permite un mun-
do de posibilidades que resultan claves 
para la seguridad, el confort, y la efi -
ciencia energética de nuestro edifi cio.

Sistemas de seguridad.
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L
A interacción entre sistemas in-
dividuales puede ser explicada 
mediante un ejemplo ilustrati-
vo: la contratación de un nuevo 

empleado en una empresa. Durante el 
proceso de registro del nuevo emplea-
do, las cámaras de alta resolución del 
fabricante alemán realizan una foto del 

empleado, el cual recibe en unos pocos 
minutos su propio documento de iden-
tifi cación de la empresa completamen-
te personalizado. Este documento sirve 
de llave para otras muchas aplicaciones, 
por ejemplo, la videovigilancia de zo-
nas críticas del edifi cio controlada por 
eventos, la apertura de puertas de entra-
da, la comprobación automática de pre-
sencia al acceder a datos sensibles o la 
autorización de documentos en impre-
soras basada en el documento de iden-
tifi cación.

Sebastian Rohr, Technology Mana-
ger/CTO en accessec y responsable pa-
ra la coordinación de la «Convergen-
ce Area», explica: «Un aspecto especial 
de esta convergencia es la integración 
de la tecnología de vídeo. Ello signifi ca 
que usted puede llevar a cabo grabacio-
nes basadas en eventos en cualquier si-
tio que quiera vigilar por vídeo. En sen-
tido fi gurado esto signifi ca que si un 
empleado o una persona desconocida 
intenta entrar mediante un documen-
to de identifi cación en sus edifi cios o en 
zonas especialmente protegidas, la tec-
nología de vídeo es activada en ese mis-
mo momento: cámaras PTZ, por ejem-
plo, van de forma automática a una 

El fabricante alemán y experto en CCTV/IP demuestra junto 

con otros socios de la así llamada «Convergence Area» cómo 

pueden ser unidas de forma razonable soluciones de la se-

guridad física con componentes de la seguridad TIC. La con-

vergencia entre técnica de edifi cios, seguridad de edifi cios, 

videovigilancia y seguridad de la información ha llegado a unas 

dimensiones hasta ahora no abordadas. 

Interacción 
entre seguridad física 
y seguridad TIC

La Convergence Area muestra puntos de unión 

entre seguridades 

Roland Feil Sales. Director National/International de Dallmeier Electronic

El estándar ONVIF es apoyado por todos los 
miembros de la «Convergence Area».
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posición preset defi -
nida, son visualiza-
das y la grabación co-
mienza».

Además, la tec-
nología de tarjetas 
también es emplea-
da ampliamente en 
el área de las TIC. 
Por ejemplo, cuan-
do un empleado es-
tá registrado física-
mente en una parte 
del edifi cio, enton-
ces también tiene la 
autorización para re-
gistrarse en su orde-
nador en esta parte del edifi cio. Si se 
retira la tarjeta de identifi cación del 
ordenador, éste será bloqueado. Si en-
tonces el empleado va a otra área del 
edifi cio, puede volver a registrarse 
también en este área – ello es dispara-
do por la seguridad física.

Si ahora vuelve a su anterior pues-
to de trabajo, pero un compañero le 
abre la puerta de manera que el mismo 
no activa la técnica de edifi cios median-
te su tarjeta de identifi cación, enton-
ces el sistema no sabe que ha cambiado 
de área del edifi cio y no le daría acce-
so al sistema TIC. La ventaja de este ti-
po de solución es que los empleados no 
pueden intercambiar sus tarjetas y que, 
por ejemplo, el personal de limpieza o 
terceros no tienen la posibilidad de ob-
tener acceso a las TIC y los datos sensi-
bles con las tarjetas.

Sebastian Rohr regresa una vez más 
al tema de la videovigilancia: «Por su-
puesto, es muy interesante que preci-
samente en el caso de estos intentos fa-
llidos de registrarse, en la tecnología de 
información exista por otro lado la po-
sibilidad de activar las grabaciones de 
vídeo de forma dedicada. Aquí se ve to-

do el alcance de una solución de con-
vergencia completamente planifi ca-
da y ejecutada que llega desde el acceso 
al edifi cio, pasando por el registro de 
tiempo, hasta la videovigilancia y una 
gestión integral de ciclo de vida de las 
tarjetas».

IMPLEMENTACIÓN ONVIF 
UNIVERSAL Y APLICABLE

La integración de las diferentes 
áreas se llevó a cabo mediante el es-
tándar común de interfaces ONVIF 
(Open Network Video Interface Fo-
rum) – con ello, por primera vez, este 
estándar fue utilizado fuera del área de 
vídeo. Sebastian Rohr comenta: «Te-
nemos además la posibilidad de conec-
tar muchas otras áreas que hasta ahora 
no están integradas aún ya que el siste-
ma se basa en un estándar abierto. Es-
te estándar abierto es apoyado por to-
dos los miembros de la «Convergence 
Area». Con ello, establecemos un nue-
vo movimiento industrial en la seguri-
dad física de edifi cios orientado a una 
mayor apertura, a más estándares, a 
más interoperabilidad para posibilitar-

les a ustedes como clientes una inte-
gración simple de los componentes in-
dividuales de sistema».

TODAS LAS CÁMARAS 
SOPORTAN ONVIF

Desde 2009, el fabricante partici-
pa de forma activa como «Contributing 
Member» en el desarrollo del estándar 
ONVIF.

Todas sus cámaras IP son confor-
mes a ONVIF. Además de las cámaras, 
es decir los transmisores de vídeo en red 
(Network Video Transmitter - NVT), 
también se lleva a cabo actualmente el 
desarrollo de los estándares para recep-
tores, como aquellos destinados al al-
macenamiento de vídeo en red (Net-
work Video Storage - NVS). También 
aquí ocupa el experto en CCTV/IP un 
papel pionero y presentará en breve los 
primeros servidores y grabadores com-
patibles con ONVIF.

A propósito: los clientes que ya 
cuentan con una cámara IP de este fa-
bricante pueden actualizarla posterior-
mente para lograr su conformidad con 
el estándar ONVIF. C
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Un aspecto especial de la 
convergencia entre segu-
ridad física y seguridad de 
TIC es la integración de la 
tecnología de vídeo.



D
ESDE hace años las tiendas 
TRUCCO están equipadas, 
entre otros, con sistemas de 
videovigilancia y de conteo 

de personas. Sin embargo, su constan-
te búsqueda de nuevas soluciones, las 
necesidades de integrar los datos con su 
plataforma de gestión SAP y de sustituir 
equipos antiguos les hicieron ir más allá. 

Desde diciembre de 2007 implemen-
tan dos soluciones basadas en vídeo IP, 
una de monitorización remota de vídeo y 
otra de conteo de personas, que han me-
jorado diferentes aspectos de la gestión y 
la operativa de sus establecimientos. 

RESULTADO 

La efectiva colaboración entre el 
personal de TRUCCO y el de MI-
RAME.NET ha hecho que el nivel de 
satisfacción del cliente con las soluciones 
basadas en los productos de vídeo IP de 
Axis implantadas sea muy alto. Gracias 
a ellas se cubren las principales necesi-
dades y ofrecen la fl exibilidad necesaria 
para que, en el caso de que el cliente 
lo requiera, puedan escalarse, cambiar 
su ubicación o integrarse con otros 
sistemas. 

Las tiendas TRUCCO cuentan con 
criterios de imagen, comunicación y 
servicio unifi cados. Las dimensiones de 
las tiendas y el concepto de exposición 
de las prendas están pensados para crear 
un ambiente agradable y facilitar la 
compra. Gracias a un avanzado sistema 
informático cada dos o tres semanas 
cambia las colecciones, y garantiza la 
reposición del producto en un plazo de 
24-48 horas. 

InSitu buscaba dos soluciones de 
vídeo IP para su cadena de puntos de 
venta. Los objetivos eran, en el caso de 
la monitorización remota, ahorrar los 
gastos y el tiempo asociados a los des-
plazamientos necesarios para supervisar 
los diferentes locales. En el caso del 
sistema de conteo de personas se preten-
día simplifi car y reducir al mínimo las 
tareas de mantenimiento e ir sustitu-
yendo equipamiento «propietario» que 
estaba quedando obsoleto. 

Los objetivos también incluían 
que la aplicación de conteo de perso-
nas pudiera integrarse tanto con los 
terminales punto de venta de cada 
establecimiento como con el sistema de 
gestión SAP alojado en las ofi cinas cen-
trales. Con estos planteamientos InSitu 
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Monitorización remota 

y conteo de personas 

basados en vídeo IP

Las cámaras 
de vídeo IP Axis 
y el software de
Cognimatics/MIRA-
ME.NET ayudan a 
mejorar la operativa 
y la gestión de la 
cadena de tiendas 
de moda TRUCCO

TRUCCO pertenece a la compañía con base en Madrid y de 

capital 100 por 100 español InSitu, S. A. Esta empresa fabri-

cante y distribuidora es responsable de diseñar, producir y 

comercializar colecciones en exclusiva para su marca propia 

TRUCCO. Los productos TRUCCO se comercializan a través 

de una red creciente de puntos de venta, actualmente unos 

170, situados en las mejores calles y centros comerciales de 

grandes ciudades de España y otros 13 países. 

Gracias a las potentes 
capacidades de zoom de 
las cámaras IP Axis 215 
PTZ es posible visualizar 
de manera remota cada 
una de las tiendas. De esta 
forma, se puede controlar 
desde las ofi cinas centra-
les que todos los detalles 
tanto de decoración como 
de presentación del género 
expuesto, y las áreas de 
ofertas y promociones se 
ajustan a las directrices de 
imagen unifi cada. 

 Potente 
capacidades 
de zoom



contactó con uno de sus proveedores 
de vídeo inteligente, en concreto con 
MIRAME.NET, partner de Desarrollo 
de Aplicaciones y de Ventas de Axis 
Communications y socio estratégico de 
Cognimatics. 

MIRAME.NET planteó una solu-
ción basada en el uso de una cámara de 
red Axis 215 PTZ para las necesidades 
de monitorización remota y una solu-
ción compuesta por una cámara de red 
Axis 209FD que incorporara el soft-
ware de Cognimatics Trueview People 
Counter para cada punto de venta. 

Gracias a las potentes capacidades 
de zoom de las cámaras IP Axis 215 
PTZ es posible visualizar de manera 
remota cada una de las tiendas. De esta 
forma, se puede controlar desde las 
ofi cinas centrales que todos los detalles, 
tanto de decoración como de presenta-
ción del género expuesto, y las áreas de 
ofertas y promociones se ajustan a las 
directrices de imagen unifi cada. En el 

caso de que se detecten irregularidades 
se puede, de manera sencilla, contactar 
con los dependientes por teléfono y mo-
difi car aquello que 
sea preciso. 

En relación a la 
solución de conteo 
de personas el 
software TrueView 
People Counter es modular y totalmen-
te autónomo, ya que todo el recuento se 
realiza dentro de la CPU de la cámara, 
sin necesidad de un PC dedicado.  

Gracias a él es posible administrar, 
analizar y visualizar los datos de la 
cámara de cualquiera de los estableci-
mientos. MIRAME.NET se encargó 
además de la integración con la plata-
forma SAP de las ofi cinas centrales.  

Las estadísticas relacionadas con las 
visitas y las ventas de cada estableci-
miento son ahora mucho más ricas. 

Realizar históricos de ventas por 
establecimiento y fecha, estudiar la efi -

cacia de promociones y otras operacio-
nes resultan ahora mucho más sencillas 
y fi ables. 

Gracias a productos de vídeo IP han 
conseguido mejorar las infraestructuras 
de las tiendas con un sistema más fi a-
ble, que ofrece mayores posibilidades y 
que ha reducido el número de inciden-
cias a solucionar por parte del departa-
mento de Organización y Sistemas de 
InSitu. La compañía sigue implantando 
estas soluciones a lo largo de su cadena 
de establecimientos y sigue atenta, entre 
otras, a las posibles innovaciones que 
puedan producirse dentro del mercado 
del vídeo IP, en especial a las que pue-
dan mejorar la operativa y la gestión de 
sus tiendas. 

Reportaje

Gracias a los productos de vídeo IP han
conseguido mejorar las infraestructuras
de las tiendas con un sistema más fi able
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D
OTADO de un moder-
no sistema de gestión de 
alarmas de seguridad, el 
C. I. S. recibe dos tipos 

básicos de señales, las de alarma y las 
técnicas, y las prioriza para ofrecer un 
servicio óptimo a los abonados. Entre 
las principales características del C. I. S. 
de ADT destacan:

– Bidireccionalidad: todos los 
sistemas de alarma de ADT permiten 
comunicación bidireccional entre el 
equipo instalado en el lugar protegido 
y el C. I. S. Esto permite establecer 
comunicación directa con el abonado 
y realizar tareas de mantenimiento de 
los equipos en remoto, sin necesidad 
de desplazar al personal técnico ni 
molestar al abonado.

– Vigilancia virtual: la tecnología 
de gestión de sistemas de videovigilan-

cia de ADT permite realizar rondas de 
vigilancia virtuales en remoto en las 
instalaciones del cliente, reforzando la 
seguridad de las instalaciones de los 

abonados y con el ahorro que supone 
el no tener un vigilante en la instala-
ción. El servicio de vigilancia virtual se 
adapta a los horarios y necesidades de 

cada cliente.
– Mayor efi cacia: 

los sistemas implanta-
dos en el C. I. S. per-
miten a ADT ofrecer 
a los clientes servicios 
de valor añadido aso-
ciados a sus alarmas, 
como botones de 
pánico para el caso de 
agresiones y urgencias 
médicas o códigos de 
activación/desactiva-
ción para informar 
sobre una coacción al 
introducirlos.

– Sistema de 
escuchas: todos los 
sistemas de alarma 
de ADT incorporan 
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ADT renueva su Centro

Integral de Seguridad

Entre las principales 
características del CIS de 
ADT destacan:  bidireccio-
nalidad, vigilancia virtual, 
mayor efi cacia, etc. 

El Centro Integral 
de Seguridad (CIS) 
forma parte del 
Centro de
Servicios y
Seguridad de ADT, 
en el que trabajan 
más de 50
profesionales

Dotado de un moderno 
sistema de gestión de alar-
mas de seguridad, el C. I. S. 
recibe dos tipos básicos de 
señales, las de alarma y las 
técnicas, y las prioriza para 
ofrecer un servicio óptimo 
a los abonados.

Dos tipos 
de señales

ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios 

a nivel mundial, ha renovado las instalaciones de su Centro 

Integral de Seguridad (C. I. S.), desde el que gestiona las co-

nexiones con los sistemas de seguridad de sus abonados y 

donde determina qué acciones se deben seguir para respon-

der a cada tipo de alarma. Además, el C. I. S. de ADT centrali-

za los servicios de valor añadido de la compañía a sus abona-

dos, como las rondas de vigilancia virtuales, la realización de 

informes de robo y la recuperación de escuchas e imágenes 

de incidentes para compañías de seguros o juicios. 



un canal de transmisión de audio que 
aumenta la información disponible a 
la hora de analizar un aviso,- ya que 
los operadores escuchan lo que ocurre 
en las instalaciones y permite poner 
en marcha el protocolo adecuado o 
registrarla como falsa alarma. 

– Gestión integral: el C. I. S. cuen-
ta con las herramientas necesarias para 
realizar todos los procesos adminis-
trativos relativos a los abonados (altas 
y bajas, traslados, cambios de titular, 
etc.), así como para realizar informes 
judiciales para casos de robo, pudiendo 
aportar como pruebas en cualquier 
proceso las escuchas y de imágenes 
captadas. 

El C. I. S. forma parte del Centro 
de Servicios y Seguridad de ADT, en 
el que trabajan más de 50 profesionales 
que se encargan de toda la gestión de 
alarmas, la asistencia técnica a clientes 
y partners, y el desarrollo, implanta-
ción y mantenimiento de soluciones 
tecnológicas. Como parte de su com-
promiso con la excelencia en el servicio 
al cliente, todo el personal del C. I. S. 
completa un exhaustivo programa de 
formación, tanto desde el punto de vis-
ta técnico como de trato con el cliente, 
así como cursos mensuales de reciclaje 
y comprobación de los conocimientos 
adquiridos.

«El Centro Integral de Seguridad es 
una pieza fundamental de los servicios 

que ofrecemos a nuestros clientes», co-
menta Ricardo Arroyo, director general 
de ADT para España y Portugal. «Con 

la renovación del C. I. S. ofrecemos 
a nuestros abonados un servicio más 

efi caz y completo, reduciendo todavía 
más el riesgo en sus hogares, comer-
cios o instalaciones, y aumentando la 

calidad y excelencia del servicio que 
ofrecemos a todos nuestros clientes».

Reportaje

El CIS de ADT centraliza los servicios de valor 
añadido de la compañía a sus abonados, como 
las rondas de vigilancia virtuales, la realización 
de informes de robo y la recuperación de escuchas
e imágenes de incidentes para compañías 
de seguros o juicios
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Centro Integral 
de Seguridad 
(CIS) de ADT.

Mi acceso 
a mi negocio.

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

))))



S
PECTRE UK acumula mu-
chos años de experiencia en el 
diseño e instalación de siste-
mas de seguridad en escuelas. 

En tales instalaciones los equipos espe-
cifi cados deben ser de la mejor calidad, 
seleccionando a los fabricantes por su 
reputación, fi abilidad, especifi caciones 
técnicas, así como asistencia en servicio 
y actualizaciones. El historial de Spectre 
UK en la provisión de seguridad elec-

trónica garantizaba que podría integrar-
se con efi cacia una solución global con 
un impacto mínimo en las actividades 
diarias.

Como complemento y sustituyendo 
parcialmente un sistema de cámaras ya 
utilizado en la escuela, los ingenieros 
de Spectre UK instalaron cámaras 
de domo antivandalismo en puntos 
estratégicos alrededor del interior del 
edifi cio. Diseñadas para cubrir los 
puntos ciegos anteriores y sustituir las 
cámaras existentes de bajas prestacio-
nes, el nuevo sistema proporciona la 
cobertura visual óptima, al tiempo que 
se garantiza la captura de imágenes de 
la mejor calidad.

AMPLÍSIMA COBERTURA

Para cubrir los corredores de la escuela, 
las entradas y puntos de salida, así 
como el recibidor, la zona de cafetería 
y puntos de gran tránsito (durante los 
periodos de cambio de clase), cada cá-
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Redhill School elige a NTV 

para dar protección 

al centro educativo

Network Video 
Technologies ha 
sido selecciona-
da para instalar 
la tecnología de 
transmisión Hybrid 
Video TM  de cá-
mara CCTV que 
proporcionará una 
solución de segu-
ridad integral en el 
RedHill School.

Cada cámara está equi-
pada con un transceptor 
de vídeo NVT NV-214A-M 
UTP que permite cubrir los 
corredores de la escuela, 
las entradas y puntos de 
salida, el recibidor, la zona 
de cafetería y puntos de 
gran tránsito (durante los 
cambios de clase).

Todos 
los espacios 
cubiertos

CCTV Monitor.

La galardonada tecnología de transmisión Hybrid VideoTM de 

cámara CCTV sobre par trenzado no apantallado de Network 

Video Technologies, ha sido seleccionada por la empresa 

Spectre UK Ltd, para la Redhill School en Arnold, Nottingham 

(Inglaterra). Con el objetivo de ofrecer un entorno educati-

vo seguro para sus alumnos, personal docente y visitantes, 

la dirección de la Redhill School eligió a la empresa Spectre 

UK para el diseño e implantación de una solución de seguri-

dad integral que incluyera un sistema de CCTV en todas las 

instalaciones, así como la tecnología de control de acceso y 

funcionalidad de puerta principal del recinto automática.



mara está equipada con un transceptor 
de vídeo NVT NV-214A-M UTP. Este 
equipo permite la transmisión sobre 
cables de par simple Cat5 a un punto 
de distribución local, en el que se di-
reccionan a un rack de equipos dentro 
de la zona de ofi cinas de la escuela, 
a través de un cable principal UTP 
multipar Cat5. Las imágenes se reciben 
en un Concentrador amplifi cador de 
distribución receptor activo NVT 
NV-1672 de 16 canales DigitalEQ™, el 
cual emplea tecnología DigitalEQ™, la 
última generación de NVT. El concen-
trador NV-1672 permite la transmisión 
de vídeo monocromo o en color en 
tiempo real sobre distancias de hasta 
1,6 km (1 milla) mediante cable UTP. 
En Redhill School, la cámara más 
alejada se encuentra a 550 metros de la 
sala de control, de forma que el empleo 
del NVT NV-1672 no solo proporcio-
na imágenes de altas prestaciones, sino 
también la posibilidad de ampliación 
posterior de la infraestructura de cá-
maras mediante un simple apilamiento 
de los productos.

Desde aquí, las imágenes se contro-
lan y graban mediante la última tec-
nología DVR y se codifi can en la Red 

de área local (LAN) de la 
escuela, lo que posibilita a 
los usuarios con permiso a 
visualizar las imágenes en 
vivo y las grabadas, tanto 
dentro de las instalaciones 
como fuera de ellas, tal 
como nos explica Marcus 
Robinson, Director de 
instalaciones de la Redhill 
School: «La capacidad 
para visualizar el edifi cio 
de la escuela de forma re-
mota proporciona una vi-
sión general instantánea a 

través del metraje de alta calidad de la 
CCTV, lo que nos reporta multitud de 
ventajas. Permite el seguimiento y mo-

nitorización del personal de la escuela 
y los trabajadores fuera de horarios de 
trabajo o durante las vacaciones esco-

lares, lo que garantiza su seguridad en 
todo momento. Además, si se produce 
una activación de la alarma, puedo 
informar al servicio de vigilancia 
sobre la naturaleza del problema antes 
de entrar en el edifi cio. Este método 
puede confi rmar las falsas alarmas con 
rapidez y efi cacia, con lo que se aprove-
chan mejor los recursos de la escuela, 
y lo más importante, ayuda a nuestros 
vigilantes a no investigar y perturbar a 
cualquier posible intruso sin esperar a 
la llegada de la policía».

VENTAJAS DEL UTP 
DE NVT

El uso de la transmisión Hybrid Vi-
deoTM de NVT proporciona lo mejor de 
las soluciones de vídeo digital y CCTV 
analógica. El Hybrid VideoTM  de 
NVT ha permitido el uso de cámaras 

analógicas económicas en la escuela, 
en lugar de las alternativas IP, más 
caras y comparativamente de menor 
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La dirección de la Redhill School 
implantó un sistema de de 
seguridad integral que oncluye 
un sistema de CCTV.

Como complemento, y sustituyendo parcialmente
un sistema de cámaras ya utilizado en la escuela,
los ingenieros de Spectre UK instalaron cámaras
de domo antivandalismo en puntos estratégicos
alrededor del interior del edifi cio

Se instalaron cámaras de domo antivandalimso 
en puntos estratégicos alrededor del interior 
del edifi cio.



rendimiento. En la sala de equipos, las 
señales de la cámara analógica NVT 
de alta calidad se distribuyen a una 
grabadora de vídeo digital (DVR), que 
proporciona la mejor calidad posible de 
imagen grabada con fi nes de investiga-

ción/recopilación de pruebas. Sin em-
bargo, tanto el metraje en vivo como 
grabado también se codifi ca (a través 
de un codifi cador independiente) para 
su distribución por red exterior, lo que 
permite la opción de monitorización 
remota para usuarios autorizados.

«Venimos usando la tecnología 
de NVT en una amplia variedad de 
instalaciones, durante muchos años 
y la consideramos nuestro método 
de transmisión de primera elección», 
comenta Peter Pumford, director de 
Desarrollo Empresarial de Spectre 
UK. «En Redhill, deseábamos reducir 
el peso del cable y ofrecer un procedi-
miento de instalación sin problemas 

y condensado. Debido a su diámetro 
menor, la instalación de la infraes-
tructura de UTP Cat5 lleva mucho 
menos tiempo que el equivalente en 
cable coaxial o de fi bra, y es mucho 
menos caro; pero cuando se utiliza con 

productos NVT sigue ofreciendo a los 
equipos de control y grabación una 
calidad de imagen similar a la obtenida 
con la fi bra. Además, si no podemos 
evitar la tirada de cables cerca de la 
infraestructura eléctrica adyacente 
(dentro de los conductos para cables de 
la escuela), la transmisión sobre UTPO 
de NVT siempre garantiza la inexis-
tencia de interferencias en la calidad 
de la imagen gracias a sus excelentes 
capacidades inherentes de rechazo a las 
interferencias».

«Gracias a nuestros expertos 
ingenieros, las características de fácil 
adaptación del cable UTP Cat5 y la 
sencilla instalación y confi guración 

de los productos de NVT, pudimos 
completar el sistema fuera de las horas 
lectivas, a menudo durante los fi nes de 
semanas, vacaciones y por las tardes. 
Esto garantizó la no interrupción de 
la rutina diaria de la escuela ni de las 
actividades lectivas de los alumnos».

ÉXITO DEL SISTEMA

Ahora que disfruta de exhaustivas 
imágenes en alta resolución, tanto en 
vivo como grabadas de todas las ins-
talaciones en Redhill School, Marcus 
Robinson explica las ventajas para el 
entorno de la escuela. «Además de los 
aspectos de seguridad, las imágenes 
de vigilancia electrónicas de acceso 
inmediato ofrecen una excepcional 
herramienta para la administración de 
las instalaciones. Poder controlar las 
instalaciones virtualmente a través del 
sistema de CCTV ofrece un nivel de 
verifi cación visual en toda la escuela 
para el que, previamente, hubiéra-
mos tenido que realizar un recorrido 
físico por la misma. Ahora ya puedo 
aprovechar mejor el tiempo, tanto en 
términos económicos como de efi cacia. 
También signifi ca que si necesitamos 
ofrecer acceso a los clubs que habi-
tualmente utilizan las instalaciones 
de la escuela fuera de horas lectivas, 
podemos identifi car visualmente a 
los miembros y abrir remotamente las 
puertas, para dejarlos entrar, con lo que 
de nuevo se simplifi can y aprovechan 
mejor nuestros recursos».

Gracias a una instalación satis-
factoria por parte de Spectre UK, la 
inherente capacidad de expansión de 
la tecnología de NVT y el éxito de las 
nuevas cámaras, la escuela está consi-
derando la ampliación del sistema para 
incluir puntos de cámaras adicionales 
que cubran la línea de verja perimetral 
y las instalaciones deportivas, asegu-
rándose que las múltiples ventajas de la 
instalación basada en Hybrid Video-
TM de NVT se amplían hasta cubrir 
todas las instalaciones de la Redhill 
School.

Reportaje

64 INSTALSEC

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Para cubrir los corredores de la escuela, 
las entradas y puntos de salida, así como 
el recibidor, la zona de cafetería y puntos de gran
tránsito (durante los periodos de cambio de clase),
cada cámara está equipada con un transceptor 
de vídeo NVT NV-214A-M UTP. 
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P
OR su reducida extensión 
y número de habitantes, los 
municipios como Massalfas-
sar no entran en los planes de 

las grandes empresas de telecomunica-
ciones para la instalación de sistemas 
de acceso a las tecnologías de banda 
ancha. Es por ello, y por el elevado 
coste que supone una nueva instalación 
por cable, que este tipo de municipios 
quedan destinados a engrosar las esta-
dísticas de brecha digital en España. 

El Ayuntamiento de Massalfassar 
decidió transformar esta realidad con 
la puesta en marcha de un ambicioso 
proyecto que permitiera avanzar en el 
desarrollo y crecimiento del municipio 
de la mano del progreso tecnológico. El 
reto era desplegar una infraestructura 
de telecomunicaciones que permitiera 
interconectar los distintos edifi cios 
municipales para mejorar y facilitar las 

comunicaciones, salvando las distan-
cias, y para instalar un circuito de 
videovigilancia IP de calidad. 

Las dependencias municipales que 
ofrecen servicios públicos a los ciuda-
danos de Massalfassar, como el colegio, 
el centro médico, el polideportivo, la 
guardería y el centro cívico, exigían 
una comunicación rápida, cómoda y 
efi caz entre sus profesionales, por lo 
que la capacidad de conectividad entre 
edifi cios resultaba un pilar fundamen-
tal del proyecto. Otro reto importante 
era la instalación de un sistema de 
seguridad avanzado de videovigilancia 
IP sobre la misma red, por lo que la 
calidad, la estabilidad y robustez de las 
telecomunicaciones y el ancho de ban-
da debía de ser sufi ciente para soportar 
este circuito. La instalación de una red 
de comunicaciones con servicios Wi-
MAX de banda ancha inalámbrica era 
la única opción disponible para poder 
asegurar la conectividad del consistorio 
con los diferentes edifi cios de una for-
ma económica, a la par que efectiva.  

Alvarion, en el municipio 

de Massalfassar

El municipio de 
Massalfassar (Va-
lencia) confía en la 
tecnología WiMAX 
de Alvarion para 
mejorar la calidad 
del servicio a sus 
ciudadanos, superar 
la brecha digital y 
contribuir al desa-
rrollo de la localidad

BreezeNET B y BreezeAC-
CESS VL de Alvarion para 
proporcionar un amplio 
ancho de banda y conec-
tividad inalámbrica a un 
precio asequible.

La solución

El municipio de Massalfassar, situado a 12 km de la ciudad 

de Valencia, tiene su origen en una alquería árabe del antiguo 

Al-Andalus. Las alquerías eran pequeñas comunidades rurales 

situadas en el extrarradio de las grandes ciudades o medinas. 

El término municipal de Massalfassar ha ido creciendo con los 

años y cuenta hoy con una superfi cie completamente llana, 

donde viven aproximadamente 2.500 personas. En Massal-

fassar, cerca del 67 por 100 de la población activa trabaja en 

el sector servicios, mientras que la industria emplea aproxima-

damente al 21 por 100. Este pequeño municipio incrementa 

su importancia comercial gracias al turismo y al Polígono In-

dustrial del Mediterráneo, que constituye una de las mayores 

concentraciones industriales de toda la huerta valenciana.

El reto era desplegar una infraestructura de te-
lecomunicaciones que permitiera inteconectar 
los distintos edifi cios municipales para mejorar 
y facilitar las comunicaciones.
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LA SOLUCIÓN 

Teniendo en cuenta estas necesida-
des, y gracias a la integración realizada 
por Osmoca, que desarrolla soluciones 
de tecnologías de la información y 
comunicación, en junio de 2010 se em-

pezó la primera fase de este proyecto, 
hoy fi nalizado, que ha contado con una 
inversión total de 38.307 euros. 

Tras estudiar las diferentes posi-
bilidades y opciones, la solución de 
Alvarion era la que mejor se amoldaba 

a los requerimientos del 
consistorio de Mas-
salfassar, tanto a nivel 
de costes como a nivel 
funcional y de fi abili-
dad. La diferenciación 
que ofrecen los produc-
tos de Alvarion frente a 
otras soluciones posibles 
eran la alta fi abilidad de 
los enlaces conseguidos 
y la relación coste - 
prestaciones. Además, 
la rapidez del despliegue 

de los productos de Alvarion permitía 
instalar en un tiempo récord una red 
inalámbrica segura, fi able y con un 
retorno de inversión rápido. 

La infraestructura de comunicacio-
nes implantada fue posible gracias a la 
tecnología de Alvarion, fabricante espe-

cialista de soluciones WiMAX, y a sus 
soluciones Punto a Punto (PtP) y Pun-
to a Multipunto (PtMP). Los produc-
tos BreezeNET B y BreezeACCESS 
VL de Alvarion, ofrecían el ancho 
de banda adecuado para asegurar el 

funcionamiento constante del circuito 
de videovigilancia con tecnología IP, 
necesario para transportar las image-
nes grabadas por las once cámaras de 
Mobotix, distribuidas por las distintas 
dependencias del municipio. 

Se centralizaron las comunicaciones 
en el consistorio y se creó un Centro 
de Control, con un puesto de ope-
rador de vídeo en tiempo real, desde 
donde la Policía Local de Massalfassar 
pudiera gestionar el sistema. Además, 
para garantizar la máxima seguridad 
dentro del edifi cio del Ayuntamiento se 
instalaron dos controles IP biométricos 
de acceso para que regularan el paso a 
las estancias interiores del edifi cio. Este 
control de accesos por huella dactilar 
se centralizó en un solo equipo que se 
encarga de permitir o no la entrada a 
las dependencias de retén de policía y 
del archivo municipal. 

«Gracias a la red inalámbrica Wi-
MAX de Alvarion hemos 
interconectado todos los 
edifi cios municipales de 
Massalfassar en un periodo 
de tiempo relativamente 
corto y a un precio muy 
asequible, ahorrando 
importantes costes al 
Ayuntamiento. En este 
caso, BreezeACCESS VL y 

BreezeNET B de Alvarion proporciona-
ban la solución idónea por su escala-
bilidad, seguridad y amplia capacidad 
de ancho de banda en frecuencia no li-
cenciada», explica Miguel Ángel Pretel, 
gerente del Proyecto en Osmoca. 

La instalación de una red inalámbrica con servicios 
WiMAX de Alvarion en bandas de frecuencia no licenciada, 
proporcionó al Ayuntamiento de Massalfassar 
un importante ahorro en gasto público, tener una red 
de comunicaciones propia y autogestionada

Enlaces Massalfassar.

En junio de 2010 empezó la primera 
fase de este proyecto.



EL RESULTADO 

La instalación de una red ina-
lámbrica con servicios WiMAX de 
Alvarion en bandas de frecuencia no 
licenciada, permitieron al Ayunta-
miento de Massalfassar un impor-
tante ahorro en gasto público, tener 
una red de comunicaciones propia y 
autogestionada, evitando la necesidad 
de pagar el alquiler de líneas para las 
comunicaciones y haciendo posible una 
autogestión del ancho de banda según 
sus necesidades, eludiendo inversiones 
en obras de cableado y reordenamiento 
arquitectónico. 

Con el despliegue de esta infraes-
tructura se pudo, no sólo interconectar 
todos los servicios municipales, sino 
también dar soporte al circuito de 
videovigilancia IP instalado en los 
diferentes edifi cios del Ayuntamiento. 
De la misma forma, se pudo habilitar la 
gestión en tiempo real y la vigilancia en 
las instalaciones, garantizando un alto 
nivel de protección a los ciudadanos. 

BreezeNET B de Alvarion propor-
ciona una solución Punto a Punto efi -
ciente y segura para la conectividad de 
banda ancha inalámbrica entre edifi cios 
en ubicaciones lejanas. 

Esta solución es fácil de instalar, 
robusta en exteriores y cuenta con un 
amplio alcance de hasta 50 Km de 
distancia-, convirtiéndose en una alter-
nativa al ADSL. Por su parte, el sistema 
Punto a Multipunto, BreezeACCESS 
VL de Alvarion, permite benefi ciarse 
de forma rápida y rentable de una serie 

de servicios de banda ancha de calidad 
superior. 

Cuenta con capacidad de hasta 32 
Mbps netos por sector, está basado 
en tecnología TDD, técnicas de radio 
avanzadas, como OFDM, y la posibili-
dad de tener cobertura sin línea de vista 
(NLOS). 

Para hacer realidad el proyecto, se 
ha utilizado también equipamiento 
de Alvarion de última generación, 
consistente en una Estación Base Micro 
de 32 Mbps, subscriptoras de 6 Mbps, 
un SU-Vídeo de Alvarion y un Enlace 
completo Alvarion B28. 

Los benefi cios de esta solución 
repercutirán en un modelo de gestión 
efi ciente de los recursos de la adminis-
tración pública y, por consiguiente, en 
un benefi cio para todos los ciudadanos 
de Massalfassar que podrán disfrutar de 
un servicio público más efi caz. 

Asimismo, gracias a la creación de 
una red municipal escalable, se ha con-
seguido una mejora en la efectividad de 
los recursos de la Policía Local, lo que 
se traduce en una mayor seguridad para 
todos los ciudadanos de la localidad, 
más tranquilidad y mayor calidad de 
vida. 

El proyecto está completamente im-
plementado y empieza a dar resultados 
positivos. Aún así, se plantea la posibi-
lidad de desarrollar una segunda fase 
en la que se amplíen las capacidades 
que ofrecen los servicios de Alvarion, 
que aún no están funcionando a pleno 
rendimiento. Gracias a la escalabilidad 
y fl exibilidad de la red, en un futuro se 

podrán añadir nuevos nodos a la red 
Punto Multipunto para conectar otros 
emplazamientos municipales, amplian-
do los anchos de banda existentes para 
añadir más servicios IP en la red o, 
incluso, crear zonas WiFi dentro del 
casco urbano. 

«La solución de conectividad 
WiMAX de Alvarion nos ha permitido 
ofrecer una atención mejorada y una 
mayor seguridad en los servicios muni-
cipales que ponemos a disposición de 
los habitantes de Massalfassar. Además 
hemos logrado agilizar los procesos y 
las comunicaciones entre dependencias 
municipales, ahorrando tiempo y costes 
en nuestra gestión, lo que signifi ca 
que podremos invertir ese ahorro en 
otras necesidades del municipio», 
dice Joaquín Soler Garibo, alcalde de 
Massalfassar.
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El proyecto está completa-
mente implementado.

La infraestructura de comunicaciones implantada 
fue posible gracias a la tecnología de Alvarion.
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A
SÍ a la pregunta: 

«Teniendo en cuenta que 
las puertas peatonales previs-
tas para la evacuación y las re-

sistentes al fuego son elementos con 
una función esencial para el cumpli-

miento de dichas exigencias, ¿cómo de-
be ser su mantenimiento?

Las operaciones de mantenimiento 
a las que se deben someter las puertas 
instaladas en cumplimiento del CTE 
DB SI y la periodicidad de las mismas, 
deben ser las que determinen los fabri-
cantes en las hojas de instrucciones y 
mantenimiento de los productos sumi-
nistrados y, como mínimo, las que se 
indican a continuación.

APARTADO C) PUERTAS
RESISTENTES AL FUEGO

Por citar parte del texto global, que 
además se puede consultar completo en 
la web de Tecnifuego-Aespi (www.tec-
nifuego-aespi.org), mencionaremos lo 
relacionado con el apartado C) Puertas 
resistentes al fuego:

«Además de las operaciones de man-
tenimiento indicadas en A), cuando 
sean de aplicación, se deben llevar a ca-

bo las que se indican a continuación, 
anualmente en edifi cios de uso Resi-
dencial Vivienda y sus aparcamientos, 
semestralmente en edifi cios de otros 
usos y sus aparcamientos, cuya ocupa-
ción determinada conforme a SI 3-4.1 
no exceda de 500 personas y trimestral-
mente en los edifi cios y sus aparcamien-
tos que excedan dicha ocupación: a Re-
visar las holguras perimetral y central 
y ajustarlas,  si es necesario, dentro de 
las tolerancias. Verifi car que no existen 
elementos que impidan el correcto cie-
rre de la puerta, tales como cuñas, obs-
táculos en el recorrido de las hojas, etc. 
B) Revisar las juntas intumescentes. C) 
Revisar si el vidrio tiene roturas, grietas 
o defectos generales. Revisar la sujeción 
y la junta del vidrio. D) Revisar y regu-
lar el dispositivo de cierre controlado 
(cierrapuertas) conforme a UNE-EN 
1154:2003. E) En puertas de dos hojas, 
revisar el dispositivo de coordinación 
del cierre de puertas conforme a UNE-
EN 1158:2003 y ajustarlo si fuese ne-
cesario. F) Cuando exista, revisar el dis-
positivo de retención electromagnética 
conforme a UNE-EN 1155:2003».

De todo ello, se dejará constancia 
«en un documento que registre las ope-
raciones llevadas a cabo, el cual debe-
rá conservar el propietario, así como en 
una etiqueta visible adherida a la puer-
ta, facilitada por el suministrador de la 
misma, que indique la fecha del último 
mantenimiento, el nombre de la perso-
na que lo realizó y la fecha del próximo 
mantenimiento a realizar». 

En la última actualización del Código Técnico de la Edifi cación 

(CTE) de 27 de diciembre de 2010, en el apartado de «Crite-

rios para la interpretación y aplicación del Documento Básico 

del Código Técnico de la Edifi cación - DB SI - Seguridad en 

caso de incendio. Consultas que se incorporan o modifi can en 

esta actualización», se ha introducido una consulta realizada 

por el Comité Sectorial de Puertas, Compuertas y Señaliza-

ción de Tecnifuego-Aespi sobre el mantenimiento de las puer-

tas cortafuegos. 

El CTE introduce 
el mantenimiento 
de puertas cortafuegos

Tecnifuego-Aespi



Ferias

INSTALSEC 69

E
L mercado de la seguridad lle-
va asociadas tanto una gran de-
manda como enormes respon-
sabilidades dados sus objetivos 

y los aspectos potenciales que preten-
de cubrir. Cualquier ámbito relaciona-
do con la seguridad debe ser tomado 
de forma responsable, en caso contra-
rio, las consecuencias podrían ser de-
sastrosas. 

Por este motivo, los profesionales de 
este área son los primeros interesados 
en seguir paso a paso los cambios que 
afronta la industria y no desaprovechar 
la oportunidad de explorar y presentar 
nuevas ideas y avances tecnológicos.

Profesionales del sector procedentes 
de todo el mundo participarán en la 38 
edición de IFSEC, el evento sobre segu-
ridad más importante del mundo, que 
tendrá lugar entre el 16 y 18 de mayo 
en Birmingham NEC (Reino Unido). 
«IFSEC ha sido, desde que nació, una 

plataforma para la presentación de pro-
ductos y avances tecnológicos, ha sido 
y es la oportunidad de conocer el desa-
rrollo de la seguridad que podemos in-
tegrar en la vida diaria».

Los expositores ofrecerán sus pro-
ductos y técnicas a fabricantes y exper-
tos de prestigio de la industria. El pro-
grama también incluirá intervenciones 
sobre cuáles son las mejores prácticas en 
materia de se-
guridad y nue-
vas tecnologías.

Los seis mó-
dulos de confe-
rencias han sido 
escogidos para 
fomentar la pre-
sencia de la se-
guridad en la 
red y crear un 
foro de deba-
te al respecto. 

El programa será el siguiente: Industria 
vertical: venta al por menor, servicios fi -
nancieros, servicio público y transpor-
te; Ciberterrorismo-qué signifi ca para el 
negocio y cómo crear planes efectivos; 
Convergencia entre seguridad psicoló-
gica y seguridad física; Nivel de regula-
ción necesario del sector. 

Ponentes profesionales especializa-
dos en la materia hablarán de los avan-
ces en seguridad tecnológica y de có-
mo se está aplicando. La exhibición de 
productos se dividirá en seis categorías:, 
control de acceso, CCTV, alarmas con-
tra intrusión, seguridad integral, seguri-
dad pública y soluciones de seguridad.

IFSEC también incluirá los Premios 
de la Industria de Seguridad, entrega-
dos a profesionales, productos y tecno-
logías que han jugado un papel impor-
tante en materia de seguridad durante 
el año. Este año la feria acogerá un nue-
vo evento, la Competición de Seguri-
dad Futura, en la que investigadores y 
universitarios presentarán innovacio-
nes tecnológicas aptas para prevenir o 
defenderse de incidentes terroristas u 
otros actos criminales.

IFSEC 2011: 
seguridad en la red

La feria tendrá lugar del 16 al 18 de mayo en Birmingham (Reino Unido) 

Dadas las enormes responsabilidades que conlleva el ejerci-

cio de tareas relacionadas con la seguridad, los profesionales 

del sector deben estar al tanto de los nuevos avances tecno-

lógicos para aplicarlos de forma efi ciente. IFSEC 2011 es el 

escaparate donde desfi larán los últimos productos y técnicas 

en materia de seguridad que este año se centrará en medidas 

de protección en la red, novedades que serán presentadas 

por personalidades de renombre a través de conferencias y 

seminarios. Durante la feria se entregarán los premios de la 

Industria de Seguridad y se celebrará la competición de Segu-

ridad Futura, ambos eventos destinados a fomentar prácticas 

seguras que caminen de la mano de un desarrollo sostenible.
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Manual de Domótica
J. M. HUIDOBRO/R. J. MILLÁN
Edita Creaciones Copyright

Este libro muestra al lector los as-
pectos más relevantes de la domó-
tica, los protocolos y dispositivos 
utilizados, así como sus benefi cios y 
principales aplicaciones. Su lectura 
es impres-
cindible pa-
ra adentrar-
se en lo que 
signifi ca el 
«hogar digi-
tal» y permi-
tirá adquirir 
los conoci-
mientos ne-
cesarios pa-
ra evaluar 
las aplica-
ciones que 
existen, co-
nocer qué tipos de productos son 
necesarios para «domotizar» la vi-
vienda o edifi cio, seleccionar la tec-
nología de acceso a Internet a utili-
zar en su vivienda inteligente, 
elegir los protocolos más ade-
cuados para interconectar los 
distintos dispositivos, etc. La 
obra se estructura en 9 capítu-
los. El manual, que se comple-
menta con una serie de refe-
rencias bibliográfi cas, resulta 
una obra básica sobre domóti-
ca y está destinada a todos los 
usuarios y profesionales inte-
resados en la incorporación de 
las nuevas tecnologías en los 
edifi cios.

Guía Práctica de Sensores
ANTONIO SERNA/FRANCISCO 
ANTONIO ROS/JUAN CARLOS 
RICO
Edita C.Copyright

Los dispositivos que incorporan 
sensores están presentes tanto en 
instrumentación profesional y nue-

vas tecnologías, como en apa-
ratos de uso doméstico y per-
sonal. Así pues, el estudio 
de estos elementos apare-
ce cada vez más en las dife-
rentes áreas de la educación 
como Física y Tecnología en 
Educación Secundaria Obli-
gatoria, Electricidad, Auto-
moción, etc., en Ciclos For-
mativos, tanto de grado 
medio como superior, y por 
supuesto, en infi nidad de 
carreras universitarias. La 
obra sigue una dinámica 

eminentemente práctica a lo lar-
go de sus 16 unidades, ofrecien-
do al inicio unas nociones teó-
ricas del funcionamiento de cada 

sensor o gru-
po de senso-
res tratados , 
para fi nalmen-
te desarro-
llar un circuito 
de aplicación 
real cuyo fun-
cionamiento 
ha sido verifi -
cado.
El contenido, 
con un for-
mato muy di-

dáctico, recoge desde los sensores 
más sencillos como son los de con-
tacto, pasando por fotoeléctricos, 
de temperatura, humedad,...

REBT. Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión e Instruccio-
nes Técnicas Complementarias. 
Actualizado
Edita C. C.

Tras los 28 
años de vi-
gencia del 
Reglamen-
to Electro-
técnico para 
Baja Tensión 
de 1973, el 
Consejo de 
Ministros 
aprobó el 2 
de agosto 
de 2002 el 
Real Decre-
to 842/2002, 

con el que quedó aprobado el Nue-
vo Reglamento Electrotécnico pa-
ra Baja Tensión (REBT) que entró en 
vigor el 18 de septiembre de 2003. 
En el REBT se establecen los requi-
sitos técnicos y las garantías de se-
guridad de las personas y de los 
bienes. Los dos elementos funda-
mentales en torno a los que se ha 
desarrollado este reglamento son: 
la seguridad y la calidad.
Este libro está actualizado con las 
modifi caciones que efectúa al RD 
842/2002 el BOE Nº125 de 22 de 
mayo de 2010 que incluye cuatro 
Disposiciones Adicionales, modifi ca 
el artículo 22 y también cambia sus-
tancialmente la ITC-BT 03 y la ITC-
BT 04.
Una de las principales novedades 
que aporta este nuevo REBT es la 
remisión a normas, siempre que se 
trate de temas muy técnicos, sobre 
todo, en aquellos puntos relativos a 
las características de los materiales. 
La mayoría de las normas europeas 
son EN o internacionales CEI, por 
lo que las soluciones técnicas pro-
puestas son homologables  con las 
de países avanzados.

Esta publicación, «Protección y 
Seguridad de Datos Personales», 
pretende ser un manual de con-
sulta dirigido a aquellas personas 
que en su trabajo cotidiano deben 
manejar datos de carácter perso-
nal. Se analizan las medidas de se-
guridad para fi cheros automatiza-
dos y manuales establecidas en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Desarrollo de la 
L.O. 15/1999, de 13 de diciembre.
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• CENTRALIZACIÓN DE ALARMAS
• COMUNICACIONES DE SEGURIDAD
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
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• DETECCIÓN DE INCENDIOS.
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MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE ALARMAS.
• CENTROS DE FORMACIÓN.
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• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
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ALARMA
Y CONTROL

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

CENTRALIZACIÓN 
DE ALARMAS

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

GESICO2000
C/ Puerta de Abajo 14

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

Info@gesico2000.com
www.gesico2000.com

CONTROL
DE ACCESOS 

ACTIVO

Soluciones integrales en
control de Accesos 
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

ARCON
–División Access Control–

Rosselló, 21
08029.Barcelona

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

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

TURSON
Corazón de María, 5

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

info@turson.com
www.turson.com

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Fabricantes de control de accesos 
desde 1985

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

info@cdviberica.com
www.cdviberica.com

Control de acceso 
y cerrojos electrónicos 
en España y Portugal.

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

Tel.: 943 344 550
Fax: 943 341 621

info@saltosystems.com
www.saltosystems.com
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MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

TEUSS
Viladomat, 192

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

info@teuss.com • www.teuss.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA

ITMS
Datos de contacto:

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

itms@itms.es
www.itms.es

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

Sistema Vía Radio Bi-Banda

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

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

¿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

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

Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 

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

Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10

28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid

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

Sevilla:
Centro “El Rincón”

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

Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72
Portugal: Tel. +351 213 563 295 • Fax: +351 213 563 295

 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

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es
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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

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

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

PUBLICACIONES
Y PORTALES

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA

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

www.axis.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C

Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.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

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET ( Barcelona )

Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58 
n2v@n2v.es
www.n2v.es

Avda. 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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es
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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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

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

Su
sc
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n

TARIFAS válidas en 2011

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



Cámara de red tipo domo AXIS P5534 

PTZ: HDTV 720p, zoom óptico 18x, H.264.

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 super-

visión general o de máxima precisión? ¿Para 

la protección del perímetro o para el reco-

nocimiento de matrículas? ¿Para la visuali-

zación, 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 fun-

ciones 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 30.000 especialistas 

en todo el mundo. Como líder mundial del  

mercado de vídeo en red, queremos ayudar-

le a aprovechar al máximo sus funciones de  

videovigilancia.

Con Axis, esté siempre un paso por delante.  
Visite www.axis.com/imageusability 




