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C

OMO anunciábamos en el número anterior, el próximo mes de
agosto entran en vigor las órdenes ministeriales relacionadas con
la seguridad privada en España, aprobadas el pasado 1 de febrero y
publicadas en el BOE del 18 del mismo mes. Una nueva normativa que el
sector necesitaba para actualizar y renovar distintos aspectos relacionados
con los sistemas de alarmas, medidas de seguridad, personal, empresas y
comisiones de coordinación, y que exige a las empresas un esfuerzo para
ponerse al día y empezar a aplicar la ley.
El proceso de elaboración de esta nueva normativa ha sido lento, pero
por primera vez se ha hecho con la colaboración de todos los afectados.
Todo el sector ha tenido la ocasión de hacer aportaciones y mostrar sus
inquietudes y propuestas, lo que –además de ser un logro en si mismo– es
una garantía de éxito de cara a su aplicación y puesta en marcha.
Entre todas las órdenes, la más novedosa es la Orden INT/316/2011,
referida a los sistemas de alarma (el resto deroga leyes que ya existían) y
quizá también de las más necesarias, porque ninguno de los implicados
(Administración, centrales receptoras y usuarios), estaban satisfechos con
la situación. En esta nueva normativa se trata de mejorar la seguridad
jurídica y operativa regulando el funcionamiento de los sistemas de alarma
en el ámbito de la seguridad privada. En lo que respecta a instalaciones de
medidas de seguridad, se especifica quiénes pueden realizar las mismas,
cuáles deben ser las características de los elementos que las integran, cuáles
deben ser los contenidos y especificaciones de los proyectos de instalación,
en qué deben consistir las preceptivas revisiones de mantenimiento de los
sistemas y qué requisitos deben reunir los operadores de una central de
alarmas y resto de personal interviniente. También se establece, entre otros
aspectos, el protocolo de actuación para considerar que una alarma está
correctamente verificada, y el procedimiento de comunicación, denuncia y
desconexión de las alarmas. Con ello se pretende que se reduzca el número
de señales de alarma que reciben las centrales, las alarmas que se comunican a la autoridad y el número de falsas alarmas, que son las principales
anomalías registradas hasta ahora.
Todo indica que el sector ha dado un paso de gigante para resolver el
problema, y las expectativas –en vísperas de su entrada en vigor– no pueden ser mejores.
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Actualidad

Un concepto innovador

ExpoEmer, éxito
de convocatoria
Los asistentes pudieron conocer los últimos avances en equipos y técnicas
de extinción de incendios y rescate

La localidad de El Casar (Guadalajara) fue escenario los pasados días 11 y 12 de mayo de la I edición de ExpoEmer, un
encuentro en el que los profesionales que asistieron pudieron
conocer los últimos avances en equipos y técnicas de extinción de incendios y rescate.

Y

ES QUE ExpoEmer se caracteriza por tener un concepto innovador, al tratarse de un formato poco frecuente en el que
el contacto directo entre los diferentes
Cuerpos de Bomberos y los fabricantes del sector permite el intercambio de
ideas, opiniones y soluciones que ayudan al desarrollo del día a día.
Durante estas jornadas, los asistentes pudieron acudir a diferentes talleres

en los que pudieron evaluar la calidad
y la eficacia de los sistemas expuestos y
compartir impresiones y experiencias.
De entre los talleres cabe destacar el
que analizó los nuevos sistemas de visión térmica y detección de fuego fiRecatch para túneles y zonas exteriores
abiertas presentados por la empresa Soviter. Una solución completamente automática y por el hecho de hacer uso
de la tecnolo-

En las imágenes diferentes momentos
de el encuentro ExpoEmer.
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gía de imagen térmica tiene la ventaja
de no depender de la existencia de iluminación en el entorno, con lo que las
posibilidades de aplicación son extremadamente amplias, ya que es posible
obtener completa información en tiempo real de la escena observada acerca de
sus niveles de energía térmica.
También los profesionales pudieron
comprobar in situ la resistencia de los
equipos portátiles Bullard distribuidos
también por Soviter.
Mientras, la empresa Hispamast
presentó sus equipos de extinción de alta presión y sus mástiles para la extinción en altura.
Por su parte, Safy Seguridad mostró
las novedades de sus marcas representas
«Scorpe», «Bauer» y «Sioen».

¡ SE ACABA EL TIEMPO !...

EN50131
LAS CENTRALES DE ALARMA
SATEL
SERIE “INTEGRA” ESTÁN
CERTIFICADAS GRADO 3
Y LA SERIE “VERSA”
CERTIFICADAS GRADO 2
¿¿¿¿ESTÁS PREPARADO????

DISTRIBUYE EN ESPAÑA:

Teléfono: 987-41.33.34
telectrisa@telectrisa.es
www.telectrisa.es

Actualidad

ACAL BFI Iberia presentó un proyecto comercial de la mano
de Pelco y Avigilon

Vídeo sobre IP de alta calidad
en pro de la identificación
con tecnología megapixel
La compañía ACAL BFI Iberia, especialista comercial en la distribución de productos de seguridad electrónica y comunicaciones, presentó su apuesta por la tecnología megapíxel en
dispositivos de vídeo sobre IP para favorecer el objetivo de
identificación de personas, quién hace qué, y lugares, dónde
ocurre qué. Para modelar este ambicioso proyecto se ha rodeado de las marcas más prestigiosas en fabricación de sistemas de vídeo y productos relacionados con el sector como
Pelco y Avigilon.

A

CAL BFI Iberia, subsidiaria
del grupo ACAL PLC en
España y Portugal, ostenta el
liderazgo en la distribución
de productos y soluciones de seguridad
electrónica y comunicaciones.
Su primer contacto con la tecnología IP
se remonta al año

De izquierda a
derecha, Óscar
Romero, director general en
España y Portugal de Acal
BF Iberia; Juan
José López Cámara, delegado
en España
y Portugal
de Pelco ; y
Pedro Simoes,
director de
ventas de IBA
Avigilon.
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2002, cuando ACAL BFI Iberia conforma el mayor proyecto inalámbrico
del momento: dar cobertura de seguridad al perímetro interior de la Universidad Autónoma de Barcelona, con 22
cámaras inalámbricas y 22 domos. No
fue más que el principio de una carre-

ra de fondo en el mundo del vídeo sobre IP, que hoy se traduce en la presencia de la compañía en más del 40% de
los diseños digitales en el mercado de la
seguridad.
De forma progresiva ha ido consiguiendo otros proyectos importantes totalmente digitales con cientos
de cámaras, utilizando diferentes medios para el transporte de la información dependiendo del entorno como la
fibra óptica o las soluciones inalámbricas WIMAX. El sistema instalado en el
Banco de España, el ayuntamiento de
Zaragoza o los corredores del AVE son
algunos ejemplos.
Las infraestructuras de vídeo sobre
IP precisan arquitecturas robustas muy
sólidas que permitan gestionar el volumen de información. Dado el desarrollo de la tecnología megapíxel, el usuario demanda un cada vez mayor ancho
de banda así como rapidez de acceso a
la información. Ambos son requisitos
indispensables para crear eficaces sistemas de seguridad para combatir los actos delictivos.
Ante la cantidad de información requerida para la resolución de los mismos ACAL BFI Iberia apuesta por una
doble estrategia comercial: por un lado,
inversión en sistemas de alta definición
que permitan saber dónde está ocurriendo qué, y, por otro, en identificación, para conocer quién hace qué dentro del perímetro vigilado.

Actualidad

IDENTIFICACIÓN
La identificación tiene como punto de partida cámaras de 5 megapíxel.
Cuanto mayor es la escena asegurada
mayor debe ser la resolución del dispositivo.
Para dar cumplimiento al objetivo
de identificación ACAL BFI Iberia confía en la experiencia y profesionaliad de
la marca Avigilon.
La cámara de 16 megapíxel HDPRO-C Avigilon en combinación con
la óptica autoris 70-200 metros de Canon es el bloque de vídeo megapíxel
más potente del mercado.
La tecnología
Megapíxel
de Avigilon permite

p. 6.

Tiene por objetivo capturar mayor
volumen de información que el obtenido por sistemas analógicos o digitales
convencionales.
ACAL BFI Iberia cuantifica la información presente en una zona concreta de la escena grabada por la cantidad
de píxeles por metro contenidos en dicha área. El mínimo para la identificación de una persona es de 164 píxeles
por metro. Así, para la captura de una
zona amplia con garantías de identificación es necesaria una cámara de, al menos, 5 megapíxel.
La concentración de dispositivos en
un recinto favorece la migración digital
aportando un nivel de datos antes no
contemplado. Para la explotación de esta faceta dentro de la Alta Definición,
ACAL BFI Iberia apuesta por la plataforma de gestión «Endura» del fabricante Pelco.
La misma incluye dispositivos
«Spectra IV», cámara con alta resistencia a grandes temperaturas, trabaja día
y noche, tiene gran sensibilidad solar y
amplio espectro de colores.
La evolución a cámaras megapíxel
de la marca Pelco se denominan «Sarix
3.1». Estos dispositivos ofrecen un alto rendimiento (H264), diseño indus-

DE EMPRESAS,

ALTA DEFINICIÓN

el almacenamiento de una ingente cantidad de imágenes, lo que facilita un
sustancial ahorro en número de dispositivos y costes.
Transmite, graba, busca, almacena y
exporta garantizando la misma calidad
de imagen tanto en grabación como
en directo. Son dispositivos altamente
flexibles, garantizan una alta calidad de
una imagen individual extraída de otra
más amplia. El sistema permite trabajar
con hasta 36 ventanas por pantalla, pudiendo tener hasta 4 pantallas con 36
cámaras en un total 144 cámaras en un
único puesto de visualización pudiendo
tener ilimitado número de puestos de
control. Esto significa que el usuario ve
y graba diferentes instantáneas que son
simultáneas.
Para gestionar las imágenes Avigilon utiliza su software HDSM. Funciona con distintos fabricantes de cámaras,
así como distintos algoritmos incluyendo JPEG2000 que no tiene pérdida de
calidad al ojo humano desde su captura hasta el grabado y visionado en la
pantalla, siendo el único software con
este tipo de prestaciones. El software
HDSM de Avigilon está integrado en
los principales sistemas de control de
acceso del mercado. El resultado es un
vídeo conformado por un conjunto de
imágenes de referencia al máximo de
resolución.
Además, la compañía ofrece a sus
clientes una herramienta online que
calcula la altura que debe ponerse la cámara, el ancho de banda y los megapíxel del dispositivo en función de la
calidad de imagen que precisa el
usuario. ●

Las tres compañías
coincidieron en las ventajas
de la tecnología megapíxel
sobre los sistemas de vídeo IP,
comenzando por el ahorro de costes,
facilidad de uso y excelentes resultados.

CONTACTOS

La exposición de López Cámara (derecha),
representante de Pelco, se centró en la presentación de la serie de cámaras megapíxel
«Sarix 3.1».

trial, colimetría y sistema
de autofocus: máximo ajuste en
cada plano.
Permite, además, trabajar al usuario
a tiempo real
desde el control remoto.
«Endura
enabled» es
la arquitectura de vídeo IP encargada de gestionar
las imágenes. Este sistema puede trabajar con una única cámara o con hasta 4.000, como ocurre en el aeropuerto de Turquía.
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Un total de 275 profesionales de la industria de la seguridad acudieron
en Madrid y Barcelona

Bosch Video Solutions Tour
Europa 2011
Con paradas en las 38 principales ciudades europeas, el encuentro llegó a España
con gran éxito de asistencia

Con paradas en las 38 principales ciudades europeas, el
Bosch Video Solutions Tour (VS Tour) Europa 2011 llegó a
España con dos eventos, los días 29 y 31 de marzo, en Madrid y Barcelona, para dar a conocer lo último en soluciones
de seguridad. Durante ambas jornadas se presentó la tecnología de videovigilancia más puntera de la mano de la serie de
cámaras HD (Alta Definición) en formato fijo, domo y 360º,
y otros dispositivos de iluminación, codificación, almacenamiento y tratamiento de imágenes que representan la nueva
apuesta de Bosch en el campo de la videovigilancia.

L

OS ENCUENTROS comenzaron con la intervención de Antonio Escamilla, director general
de Bosch Security Systems Iberia, quien destacó que «el objetivo irrenunciable de Bosch es ofrecer siempre soluciones globales de seguridad y
comunicaciones de alta calidad, inteUn momento del encuentro celebrado
en Barcelona y en Madrid.
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ligentes, fáciles de usar y compatibles
con otros dispositivos», además de hacer hincapié en la importancia del año
2011 para la compañía, en el que se
cumple una doble celebración: el 150
aniversario del nacimiento de Robert
Bosch, fundador de la compañía, y el
125 aniversario de trayectoria ininterrumpida de Bosch como fabricante de
productos de innovación.

Durante los encuentros, Bosch presentó soluciones HD para todo tipo
de aplicaciones, tanto grandes proyectos como instalaciones a pequeña escala, siempre con la máxima calidad y garantía de tres años de fabricante. En
este segmento, destacaron modelos como la Serie IP200, en cámara fija, domo, con IR, HD, perfectas para instalaciones de pocas cámaras en interior o
exterior conectadas a un grabador Serie
DVR400 o DVR600 o para funcionamiento autónomo, pues son PoE e incorporan ranura de tarjeta SD para grabación local. Para la gestión de imagen,
Bosch introdujo el Bosch Video Client
(BVC), software que se ofrece gratuito
hasta 16 cámaras.
Para el segmento de proyectos:
• HD Alta Definición, completo portafolio de soluciones de vídeo - para
una calidad de imagen insuperable.
• IVA Análisis Inteligente de Vídeo ahora disponible pre-activado para varios dispositivos.

Actualidad

Algunos de los equipos
que se presentaron
en Madrid
y Barcelona.

Los profesionales pudieron asistir a demostraciones de los diferentes
equipos presentados.

Por su parte, Gerardo Estalrich, director del departamento de Vídeo de
Bosch Security Systems, explicó que «la
gama de productos HD ofrece una solución completa para todas las tareas de
vigilancia, desde la escena a la pantalla.
Cada componente está especialmente
diseñado para la tecnología de alta definición, por lo que se puede estar seguro
de que la señal HD de entrada y salida
será la misma».
Y es que con más de 40 años en la
producción de sistemas de videovigilancia innovadores, Bosch incorpora su
amplia experiencia a las soluciones de
alta definición (HD).
Para finalizar, Estalrich resaltó que
todos los productos HD de Bosch se
encuentran a la vanguardia en términos de interoperabilidad y son totalmente compatibles con ONVIF, lo que
garantiza una integración sencilla con
soluciones de seguridad de otros fabricantes. Además la gama se ajusta a los

recursos actuales de las infraestructuras
de red para optimizar el rendimiento.
Por otro lado, Bosch pone a disposición de especificadores e integradores una amplia gama de herramientas

Se presentaron soluciones globales
de seguridad y comunicaciones, además
de herramientas profesionales, módulos
fotovoltáicos, etc.

La alta definición lleva la resolución
de imagen a otro nivel. Tanto en la presentación como en las demostraciones posteriores, los asistentes pudieron
comprobar cómo el gran nivel de detalle de las imágenes capturadas por las
cámaras HD de Bosch permite que los
operadores distingan mejor a las perso-

p. 6.

LA DIFERENCIA ESTÁ
EN EL DETALLE

por ejemplo, cielo o primer plano que
aparece en la escena.
La compañía, reconocida como desarrolladora de innovaciones en el campo de la captura de imagen, aporta
siempre soluciones óptimas para la industria, adaptando la tecnología a las
capacidades presentes de las redes e infraestructuras de videovigilancia para conseguir un gran detalle de imagen
bajo todo tipo de condiciones, el almacenamiento de datos con optimización
de los recursos existentes, y conseguir
buena calidad de datos para ser tratados
por el análisis de contenidos. ●

DE EMPRESAS,

SDK, de modo que se puede personalizar el sistema según los requisitos de cada instalación.

CONTACTOS

Imágenes del evento celebrado en Madrid, en el
que participaron miembros del equipo de Bosch
Security Systems -algunos de ellos en la instantánea- y donde hubo una amplia exposición con
las soluciones presentadas.

nas o pequeñas características como números de matrículas o textos. Además,
la alta definición brinda un formato panorámico que captura más contenido
de imagen útil y reduce la cantidad de,
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La feria se celebró en Madrid

SITI/asLAN 2011: síntomas
de crecimiento moderado
De manera paralela al encuentro se desarrollo una amplia y variada oferta
de actividades informativas y formativas: Foro @asLAN, Talleres/Guía
de Demostraciones de Producto y Casos de Éxito
Bajo el lema «... de nuevo, todo está cambiando», se celebró
del 5 al 7 de abril pasados en Madrid, la feria SITI/asLAN,
que en esta edición ha centrado su atención en los cambios
y oportunidades que está generando el fenómeno «Cloud
Computing», tanto en la forma de desplegar como consumir
tecnología. Una feria que en está edición ha contado con la
participación de un 15 por ciento más de expositores que en
la pasada convocatoria, y en la que el número de visitantes
decreció hasta los 10.805 profesionales.

E

L ACTO de inauguración contó con la presencia de Juan Tomás Hernani, secretario general
de Innovación del Ministerio
de Ciencia e Innovación, junto con Salvador Victoria Bolívar, viceconsejero de
la Vicepresidencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid; y
Juan Junquera Temprano, director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministero de
Industria, Turimo y Comercio.
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alcanzó la máxima ocupación del pabellón 1 de Feria de Madrid, lo que supone un 15% de incremento respecto a la
pasada edición. En cuanto al número
de visitantes finales se ha visto reducido
ligeramente hasta los 10.805, lo que supone una reducción del 7%, que puede tener como principal factor la actual
coyuntura económica.
La feria decana del mundo de las
comunicaciones en España -dirigida exclusivamente a profesionales de la empresa y administración pública, ha con-

Junto a ellos, el Comité Organizador de SITI/asLAN: Félix García Rodríguez, vicepresidente de @asLAN; Claro
Verderas Trigo, director de SITI; y Francisco Verderas, gerente de @asLAN, junto con diferentes autoridades de Ifema.
Además, la comitiva de
bienvenida estuvo formada por
miembros de la Junta Directiva de @asLAN y algunos de los En la imagen, Juan Hernani, secretario general de Innovación
del Ministerio de Ciencia e Innovación, en un momento de
representantes de las su intervención, momentos antes del cóctel de bienvenida
que estuvo patrocinado por Cuadernos de Seguridad.
entidades colaboradoras de esta edición.
tado con la presencia de fabricantes
Y es que, desde la orgalíderes del mundo de las redes y nuevas
nización, se valora muy potecnologías, que han mostrado su ofersitivamente los resultados de
ta tecnológica en un entorno profesioesta edición en los que finalnal. Durante tres días se mostraron somente, y con unas previsioluciones tecnológicas especializadas
nes inicialmente inferiores, se
en el ámbito de las redes y tecnologías
convergentes. Se trata de soluciones caFinalmente han participado un 15%
da vez más demandadas por la empremás de expositores que en la pasada
sa como las comunicaciones unificadas,
edición.

Actualidad

autentificación digital o movilidad del
empleado y otras que se convierten en
imprescindibles en un mundo cada vez
más digital: virtualización, redes de altas prestaciones, seguridad.
Y es que, tal y como señaló Juan Tomás Hernani, secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e
Innovación, durante el acto de inauguración -posteriomente tuvo lugar un
cóctel de bienvenida, patrocinado por
Cuadernos de Seguridad- «las tecnologías son un área fundamental que permite aumentar la competitividad de
nuestras empresas», además de hacer
hincapié en la importancia de «las tecnologías que se muestran en la feria para desarrollar nuevas aplicaciones en
todos los ámbitos de la economía española y la oportunidad que puede suponer el desarrollo de aplicaciones y
servicios desde la nube para muchas
empresas y el resurgir de una industria».
En esta nueva edición, que está marcada por el Cloud Computing, un fenómeno que está transformando la
industria, la feria ofreció nuevas oportunidades de negocio para empresas
que quieran formar parte de una nueva
industria emergente en España: «de servicios desde la nube», la posibilidad de
conocer tecnologías que gracias al Cloud, ya no sólo están al alcance de las
grandes corporaciones y, sobre todo, las
infraestructuras necesarias para soportar
este nuevo escenario.
En este sentido, SITI/asLAN se
ha convertido en punto de encuentro donde las empresas pudieron reunirse con expertos altamente cualificados y conocer las últimas tendencias.
En los stands, además de técnicos, los
asistentes encontraron «gente de negocio», profesionales que cada vez son
más conscientes del papel de la tecnología en la transformación empresarial, al utilizar la tecnología para ayudar
a su compañía a reducir costes, ofrecer
un mejor servicio, diferenciarse y crear
nuevas ventajas competitivas.
En definitiva, SITI/asLAN 2011 ha
girado en torno a los cambios y opor-

Tecnología, el visitante pudo acceder a
tunidades que están generando fenótalleres especializados en infraestructumenos como la virtualización, el cloud
ras, servicios y aplicaciones.
computing, y la concentración en CenPor otro lado, tuvo lugar la III contros de Datos en las cinco áreas tecnovocatoria de Casos de Éxito innovalógicas en las que se estructuró la fedores en Administraciones y Organiria: Seguridad, Convergencia IP, Banda
zaciones Públicas, organizado por la
Ancha, Movilidad, y Servicios Gestioasociación @asLAN. ●
nados.
De manera paralela a
la feria se ha desarrollaAlgunas de las empresas que estuvieron presentes
en la feria.
do una amplia oferta de
actividades informativas
y formativas. Tres eventos complementarios bajo
un único mensaje «Pasado, presente y futuro para afrontar con éxito una
nueva década», que tienen como objetivo ofrecer una perspectiva global
de las tecnologías relacionadas con las redes y de su
potencial para incidir en
la mejora de la competitividad de empresas y administraciones públicas.
Así tuvo lugar el Foro @asLAN Tendencias
Tecnológicas, que en su
IX edición y bajo el tema
«Innovación en la Nube»,
centró su atención especialmente en tecnologías
emergentes o aquellas que
están sufriendo más cambios y por tanto ofrecerán
mayores oportunidades
a empresas y administraciones públicas en el futuro inmediato. El foro se
articuló en tres jornadas:
«Cloud, una nueva forma
de proveer aplicaciones e
infraestructuras»; «Cloud,
un paso hacia la movilidad
global»; y «Cloud, impacto en Tecnologías IP».
Además se celebraron
Talleres/Guía de Demostraciones de Producto. Y
para poder conocer el «estado actual del arte» de la
INSTALSEC 15

Actualidad

LO MÁS LEÍDO
www.instalsec.es
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canales NET-i Ware.
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7 Nuevas Órdenes Ministeriales. Seguridad Privada.
8 Samsung Vision Day 2011.
9 Axis: codificador de vídeo en tarjeta
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con soporte H.264 y audio bi-direccional.
10 AES cumple 30 años.
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2 Actualidad.
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5 Reportaje.
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Si quiere recibir la revista Instalsec por correo electrónico envíe sus datos a través de la web www.instalsec.es,
en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

IndigoVision mantiene un crecimiento firme
IndigoVision, fabricante especializado de soluciones de seguridad completas mediante vídeo por IP, ha
anunciado sus resultados financieros correspondientes
al primer semestre del presente ejercicio. La compañía
ha declarado un aumento del 25% de los ingresos procedentes de ventas, que han alcanzado los 15 millones
de GBP (24 millones de dólares americanos), correspondiente al semestre que finalizó el 31 de enero de 2011,
así como un aumento del 15% en los beneficios operativos, que han alcanzado la cifra de 1,4 millones de GBP
(2,2 millones de USD). La inversión en investigación y
desarrollo ha continuado siendo significativa y el sólido
balance financiero ha permitido por primera vez el pago
de dividendos provisionales.
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IndigoVision ha continuado centrándose en el
desarrollo de productos, lo que ha cristalizado en una
serie de importantes proyectos en los últimos 6 meses.
Actualmente, la empresa está llevando a cabo el lanzamiento mundial de grabadores de vídeo en red (NVR) y
software de gestión de vídeo ‘Control Center’ conformes a la norma ONVIF.
IndigoVision ya es un sistema abierto para el almacenamiento, el control de acceso, el análisis y otros
sistemas de seguridad.
ONVIF es, pues, la pieza que completa el puzle de
la arquitectura abierta de IndigoVision, en cuanto que
ahora amplía la libertad de elección a las cámaras de
otros fabricantes.

Actualidad

Plettac Electronics
abre filial
en México

P

LETTAC Electronics México
es la nueva filial del Grupo que
acaba de iniciar su actividad con
la apertura de una sede en México
capital. Esta nueva filial es un paso más
de la política de expansión internacional impulsada en los últimos años y
que ha consolidado la implantación de
la compañía en mercados de América
Latina y África.
Plettac Electronics México extenderá los servicios del Grupo al mercado
local, al que ofrecerá soluciones de seguridad electrónica, sistemas CCTV y
protección contra incendios.

Nuevo director
de JVC Professional
Europe

F

EDERICO Isábal fue nombrado
el pasado mes de abril director general de la subsidiaria para España
y Portugal de JVC Professional Europe,
Ltd, relevando a Miguel Mariño en sus
funciones.
Federico Isábal es ya conocido en el
sector de vídeo profesional audiovisual
español y portugués, puesto que ha desempeñado el cargo de director de Ventas durante los últimos 24 años.
«Estamos inmersos en un momento
de crisis a nivel global y ante este hecho la reacción del
grupo inversor propietario de
JVC ha sido invertir,
aportando
una impor-

Asamblea General de Tecnifuego-Aespi
La Asamblea General de Tecnifuego-Aespi celebrada el pasado
mes de marzo en Barcelona, ha ratificado dos decisiones muy importantes de la Junta Directiva en 2010:
la modificación de los Estatutos y
el Reglamento de Régimen Interior
de la Asociación y la creación del
nuevo Comité de Defensa contra
Incendios Forestales.
Rafael Sarasola, presidente de
la Asociación, hizo una introducción de todas las actividades de
Tecnifuego durante 2010, destacando especialmente el logro que
ha supuesto la aprobación de la orden ministerial de seguridad privada
(Orden INT/316/2011), que confirma que las empresas de protección contra incendios no están obligadas a registrarse en Interior, corroborando
de esta manera la fundamentación jurídica de la Asociación. Destacó la
intensa labor desarrollada para hacer realidad una necesidad de cambios
estatutarios que, como documento vivo, debe ir adaptándose. Dio la
bienvenida al director del CEDAE, Santiago Montero, quien impulsará definitivamente éste área en pro del futuro de la protección contra
incendios. Asimismo, se congratuló de la incorporación del miembro de
honor, Francisco Ruiz. El presidente resaltó otro impulso importante que
se ha gestado en los últimos meses como ha sido la creación del Comité
Sectorial de Defensa contra Incendios Forestales, suponiendo con su
creación acometer un vacío que la asociación venía manifestando y que
impulsará la relación del sector empresarial e industrial con esta importante actividad. Otra de las decisiones importantes tomadas durante la
Asamblea General ha sido la ratificación del nuevo Comité de Defensa
contra Incendios Forestales, cuyo coordinador, Vicente Mans, explicó que
los objetivos generales del nuevo comité son: «hacer sector, para ello
se hace necesario conocer el estado del arte y darnos a conocer como
patronal del sector». El segundo objetivo es ser la entidad representativa
del sector industrial de la defensa contra incendios forestales, «ser la referencia para la Administración, otras organizaciones afines, prensa, etc.».
Rocío García-Borreguero, secretaria general de la asociación, informó
de la actividad de Tecnifuego-Aespi en 2010, como la realizada con el
nuevo RIPCI que está llegando a su fase final. En referencia a ferias y congresos hizo un repaso de lo que ha supuesto SICUR 2010; la vicepresidencia otorgada en el Congreso del Bicentenario en Buenos Aires; los Días
del Fuego de Barcelona y Bilbao; la incorporación en la EDSF (federación
europea de puertas y cerramientos), el avance en comunicación incorporándonos en las redes profesionales, etc.
El vicepresidente y tesorero de la asociación, Adrián Gómez, resaltó el
papel del Comité de Ética dado que «ante la crisis actual nuestra defensa
debe ir encaminada a mantener la deontología empresarial para conseguir un aumento de credibilidad del sector y aumentar de esta forma el
mercado».

tante inyección de capital para investigación y desarrollo de producto pro-

fesional, buscando crear más y mejores
equipos para nuestro mercado».
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Ambar ya opera
en su nuevo Centro
Ambar I+D+i
en el PCTCAN

A

MBAR I+D+i es un edificio de
3.000 metros cuadrados que tiene sus orígenes en 2005. Tras el
incremento de proyectos de innovación
y nuevos desarrollos provocado por el
auge del sector de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Ambar decide crear un centro orientado a la
innovación. Es así como surge el nuevo
Centro de Ingeniería e Innovación de
Sistemas de Comunicaciones Integrales,
que ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2008-2011 y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Ambar I+D+i es un centro donde se
crean proyectos de I+D+i que dan lugar
a productos y soluciones innovadoras
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. La actividad de Ambar en
el PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria) es determinante
en el futuro de la empresa que está experimentando un importante crecimiento
gracias a su apuesta por la innovación.

Este edificio surge como el primer
Centro I+D+i nacional de Ambar donde se desarrollan proyectos innovadores
en diferentes ámbitos: comunicaciones de
datos, comunicaciones unificadas, sistemas multimedia, comunicaciones audiovisuales, seguridad integrada y servicios
gestionados avanzados. Este Centro junto
con las sedes distribuidas en todo el territorio nacional forma una red de difusión
para introducir la innovación en el mercado, al alcance de toda la sociedad.
«Nos situamos en el PCTCAN porque es un espacio para promover la diversificación de la industria y para difundir la tecnología y la innovación. Es un
punto de encuentro de las empresas para
interactuar en materia de innovación y
en el desarrollo del conocimiento», afirma Pablo Gómez, director y fundador
de Ambar hace más de 16 años.
Este Centro Ambar I+D+i es
además un escaparate de los servicios y soluciones que la compañía
ofrece.«Contamos con una sala de telepresencia y 6 salas de videoconferencias
con la última tecnología de audio y vídeo que permite realizar reuniones, formación, etc., en definitiva interactuar
de la mejor manera con nuestros grupos de interés», añadió.
En el laboratorio del centro, los técnicos desarrollan e investigan los productos más innovadores para ofrecer la
mejor calidad y el mejor servicio. Además, se dispone de un CPD de alto
rendimiento y gran eficiencia energética, que contribuye a ahorrar energía y
mejorar la seguridad de la distribución
de alimentación eléctrica.

Samsung: nuevo
distribuidor
en España

T

ELECTRISA, empresa leonesa
ubicada en Ponferrada, se incorpora como distribuidor oficial de
Samsung Techwin.
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«La incorporación de este nuevo
distribuidor supone mejorar el servicio
y la capacidad de distribución de Samsung Techwin en España», afirmó José Luis Romero, senior country manager Spain & Portugal de Samsung
Techwin Europe Ltd. «Contar además
con un distribuidor con 40 años de experiencia en el sector es para nosotros
una garantía de que nuestros clientes,
tanto actuales como potenciales, tendrán un mejor acceso a nuestro portfolio de productos y soluciones de seguridad».
Telectrisa es una empresa especializada en sistemas de seguridad
(CCTV, control de acceso y detección de robo e incendio) y videoporteros. Con sede central en Ponferrada,
lleva 40 años distribuyendo material
e incorporará, a partir de ahora, parte de la gama de productos de Samsung. Éstos cuentan con una relación
calidad/precio inmejorable y una tecnología de vanguardia para ofrecer soluciones de seguridad, tanto en analógico como en IP, para cualquier
ámbito ya sea privado, público, empresarial o industrial.

Thales incrementa
un 13% la inversión
en I+D

L

A COMPAÑÍA Thales España cerró su ejercicio fiscal de 2010 con
una facturación de 358,9 millones
de euros y una cartera de pedidos de
340 M euros.
La compañía española que desde
hace tres años preside Alberto Parrondo ha incrementado la inversión y financiación de programas de I+D, aumentando la misma un 13% hasta los
10M Euros, ya que lo considera un arma fundamental para poder conseguir
el liderazgo tecnológico y ser el enganche para una mayor eficiencia e innovación.
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Schneider Electric
adquiere Lee
Technologies

Atral firma un acuerdo de distribución
exclusiva con ESI

S

CHNEIDER Electric, especialista global en gestión de la energía,
ha anunciado la adquisición de
Lee Technologies, empresa especializada en servicios para centros de datos en
el mercado norteamericano.
Con sede en Fairfax, Virginia, Lee
Technologies tiene en la actualidad
300 empleados y durante 2010 facturó más de 140 millones de dólares (aproximadamente 104 millones
de euros). La empresa está especializada en servicios críticos para centros de datos, entre los que se incluye
la supervisión remota, así como intervenciones críticas en el propio centro de datos. Lee Technologies presta sus servicios a distintos segmentos
de mercado, entre los que destaca el
gobierno federal, diversos centros financieros y de telecomunicaciones,
empresas de tecnologías de la información y centros hospitalarios y sanitarios.
Con la adquisición de Lee Technologies, Schneider Electric refuerza su oferta actual para los centros de datos e integra servicios de
supervisión, consultoría, diseño,
selección de equipos específicos e
integración de los mismos, así como el mantenimiento proactivo a
través de monitorización y gestión
remota. Este amplio repertorio de
servicios refuerza el negocio IT de
Schneider Electric en la gestión de
los centros de datos y su capacidad
para desarrollar una infraestructura de soluciones completa para estas instalaciones. Los centros de
datos constituyen uno de los mercados que está registrando un crecimiento más rápido en el uso
eficiente de la energía y con los mejores estándares de fiabilidad.

Atral anuncia la firma de un acuerdo de distribución exclusiva con ESI,
European System Integration, fabricante de softwares de gestión integrada para CRA de seguridad. (www.esifrance.net)
Atral lleva más de 20 años operando en el mercado español con un
enfoque especial sobre el servicio prestado al instalador y contando
siempre con una gama de productos «Premium».
Siguiendo esta misma estrategia, Atral llevará a cabo una distribución
de productos ESI, en España, realizándola siempre con un total espíritu
de colaboración con la empresa y con el servicio a las CRA.
Respecto a sus softwares, aquellos que se encuentran compuestos
por Módulos F1 integrarán más de 120 protocolos de alarmas en recepción. El software V1 se encuentra integrado por 75 protocolos de vídeo
en recepción e integra regularmente nuevos protocolos cada mes. Los
módulos de ESI podrán ser instalados en cualquier CRA aun teniendo
plataformas de software diferentes.
Los módulos C1 son sistemas GPS de geolocalización de las fuerzas de
intervención, que sirven para completar las posibilidades de supervisión y
control ofrecidas a los televigiladores.
ESI tiene grandes ventajas, como, por ejemplo, la de poder realizar
una incorporación completa de módulos V1 que permite reducir los
costes, gracias a la centralización de las vías de recepción y a la unificación del programa de gestión; o como la mejora de la productividad de
la CRA gracias a la posibilidad de poder conectarse simultáneamente a
varios transmisores de vídeo, con
diferentes protocolos, lo que limita el
número de puestos
de operadores y
facilita la formación
y el trabajo de
éstos.
Finalmente, cabe
destacar, que ESI
cuenta con 11 años
de experiencia en
el sector, así como
con prestigiosos
clientes internacionales, gracias a los
cuales ha logrado
consolidarse como
empresa líder en
Francia, contando
con más de 400
referencias.
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La Suite de Scati
se adapta a la
nueva normativa

S

CATI, compañía especializada
en el desarrollo, fabricación y
comercialización de sistemas
de videovigilancia, ha anunciado el
cumplimiento íntegro con las tres
condiciones recogidas en el artículo 8
de la nueva Orden INT/316/2011, de
1 de febrero, gracias a la versatilidad de
su Suite y a su rápida adaptación ante
cambios corporativos, tecnológicos y/o
legislativos. La nueva Orden Ministerial INT/316/2011 en su artículo 8
exige la verificación mediante vídeo de
cualquier alarma generada, así como su
protocolo de actuación en el ámbito de
la seguridad privada.
Ante la primera condición expuesta
en el artículo 8, La Suite VisionSurfer
permite la configuración de la grabación tanto continua como por sensores.
Por ello, ante la generación de nuevas
alarmas, el sistema de vídeo se activa automáticamente generando imágenes asociadas a dichos eventos tal y
como recoge en dicha condición. Asimismo, ante la recepción de una alarma generada por un sensor físico o detección de movimiento en la central de
Scati se abre una ventana flotante estableciéndose un tiempo real con las cámaras asociadas al sensor.
Respecto al proceso de verificación
de alarmas de vídeo, mostrado en la segunda condición, cada vez que se produce una alarma, la central recibe el
aviso a través de ventanas emergentes
y/o flotantes que permiten y muestra al
operador las imágenes reales asociadas a
dicho evento y sus momentos anteriores y posteriores.
Por último, la solución permite obtener un listado de alarmas catalogado por tipo, de tal forma que se facilita
la verificación de alarmas por parte del
operador.
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Prosegur: la facturación supera
los 643 millones en el primer trimestre
de 2011
La facturación de Prosegur ha superado durante el primer trimestre
de 2011 los 643 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,6
por ciento. Este aumento se debe, en su mayoría, al sólido crecimiento
orgánico de la Compañía, que ha alcanzado un 7,9 por ciento, incluyendo el efecto del tipo de cambio. Este crecimiento confirma el éxito del
modelo integrado de seguridad que la Compañía viene desarrollando y
le permite seguir consolidándose como uno de los actores de referencia
en los mercados en los que opera con una estrategia claramente identificada – cercanía al cliente, excelencia y calidad en el servicio de seguridad
unido a una sólida posición financiera-.
El EBIT, o resultado operativo antes de intereses e impuestos, ha sido
de 66,1 millones de euros. El Beneficio Neto consolidado de la Compañía
en el primer trimestre de 2011 ha ascendido a 42,9 millones de euros,
lo que supone un incremento de un 19,4 por ciento respecto al mismo
periodo de 2010. Con el objetivo de ayudar a un mejor conocimiento del
modelo de negocio que desarrolla la Compañía en la búsqueda permanente de la excelencia y la innovación, Prosegur ofrece a sus clientes un
producto integrado de seguridad que engloba tres actividades: Vigilancia, Logística de Valores y Gestión de Efectivo y Seguridad Electrónica –
Soluciones Tecnológicas de Seguridad y Alarmas Residenciales-. Por este
motivo, Prosegur pasa a presentar desde el ejercicio 2011 sus ventas por
líneas de negocio.

Grupo Aguilera:
refuerza la directiva

G

RUPO Aguilera ha reforzado su
directiva con la incorporación
de Luis Collar a la Dirección
General de la compañía, tras su paso
por Prosegur Activa como director
general de España.
Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales, Luis Collar acumula
una experiencia de más de 15 años en

puestos directivos de importantes compañías, tales como Banco Santander,
Te abla Comunicaciones (Grupo IBV),
Prosegur, etc. Durante su dilatada trayectoria profesional ha demostrado una
gran habilidad para integrar equipos, al
igual que para consolidar y hacer crecer a las empresas con las que ha colaborado.
Los principales objetivos que se ha
fijado el Grupo Aguilera para su incorporación como director general son la
consolidación de la posición de liderazgo en el mercado nacional de la protección contra incendios que disfruta el
Grupo desde hace décadas, al igual que
la expansión de la compañía a nuevos
mercados.
Para ello se establecerán nuevos retos, lanzando nuevos productos, abordando nuevos canales y nuevas áreas de
comercialización, con especial atención
en la internacionalización de los productos, servicios y soluciones.

Actualidad

Mobotix: nuevo
punto de encuentro

M

OBOTIX, especialista de
sistemas de vídeo IP de alta
definición, ha estrenado punto
de encuentro para partners y clientes.
Se trata de la nueva oficina de Mobotix
en Madrid.
Debido a la creciente demanda de
partners y clientes, desde la central alemana de Mobotix, se decidió la apertura de una sede principal en el territorio español que estuviera centralizada
en Madrid por ser la capital, estar en el
centro del país y estar mejor comunicada que la anterior delegación, situada
en Palma de Mallorca, lugar menos accesible que Madrid.
Aunque Jesús Garzón, director de
Mobotix para España y Portugal, está
trabajando en esta oficina desde principios de año, es ahora cuando la oficina
está 100% operativa para la realización
de seminarios y eventos.
Ha sido acondicionada con un
showroom completo en el que se han
instalado varias torres de cámaras con
su correspondiente set de demo. Se
pueden ver todos los modelos de cámaras Mobotix en funcionamiento. Además dispone de un gran espacio para
la realización de los seminarios de Mobotix, así como para la organización de
mesas redondas y otro tipo de eventos.

Samsung, empresa colaboradora
de AMIITEL
Samsung Techwin se incorpora a AMIITEL (Asociación Madrileña de
Industriales Instaladores de Telecomunicaciones) como muestra del
compromiso de la compañía con la formación.
«Samsung está a la vanguardia en Soluciones de Seguridad, ofreciendo al mercado sistemas de videovigilancia, de control de accesos y de
intrusión, así como soluciones de integración. Queremos que los profesionales y los instaladores cuenten con el respaldo de nuestra empresa a
la hora de proyectar y afrontar instalaciones de seguridad, tanto analógicas como en IP», afirma José Luis Romero, Senior Country Manager, Spain
& Portugal de Samsung Techwin. «En esta línea queremos colaborar con
AMIITEL y todos sus asociados para que conozcan nuestras opciones y
soluciones de seguridad y tengan una formación completa y efectiva».
Pedro Ramiro, presidente de AMIITEL, destacó la importancia de
la incorporación de Samsung Techwin: «Para nosotros era un objetivo
que Samsung estuviera en nuestra asociación porque Samsung es un
fabricante que evoluciona con la misma rapidez que la sociedad y la
tecnología. Además, encaja perfectamente en el perfil de empresa que
estamos creando, es decir, empresas integradoras con una amplia gama
de productos de seguridad».
La primera iniciativa de Samsung Techwin fue la participación en el
«Curso Experto de Integradores», donde se impartieron dos módulos sobre CCTV (analógico e IP), en la sede de AMIITEL. Miguel Ángel
Cabeza, Spain and Portugal Technical Manager, y Alfonso Castaño
García, Spain and Portugal Business Development Manager, fueron los
encargados de la formación en un taller práctico, donde los asistentes
pudieron- conocer y probar las novedades de Samsung y las soluciones
más eficaces para cada caso.
En la imagen, de izquierda a derecha, Pedro Ramiro, presidente de AMIITEL,
y José Luis Romero, Senior Country Manager, Spain & Portugal de Samsung Techwin.
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Alvarion &
Ayuntamiento
de Montmeló

E

L Ayuntamiento de Montmeló,
estrena red de servicios de banda
ancha inalámbrica con tecnología
WiMAX de Alvarion para disminuir
los altos costes de la infraestructura de
comunicación, además de reducir la
brecha digital y acercar la administración de la localidad a los ciudadanos.
El proyecto, desplegado por el operador
global de telecomunicaciones Wimax
Global Access, facilita a los ciudadanos
conexión a la red de alta velocidad y
bajo coste desde cualquier punto del
municipio, y tiene como segundo
objetivo garantizar que el circuito
de Montmeló pueda contar con una
infraestructura de comunicaciones
totalmente fiable capaz de satisfacer las
necesidades de conexión de las escuderías en grandes premios de motor a
nivel internacional.

Rafael Sarasola:
medalla del XV
aniversario del Gidai

R
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AFAEL Sarasola, presidente de
Tecnifuego-Aespi, ha recibido la
medalla del XV Aniversario del
GIDAI, por el apoyo y la colaboración
prestada por la Asociación en mate-

22 INSTALSEC

Dallmeier gana el IFSEC Award
Panomera es «CCTV Camera Equipment of the year»
Panomera, la tecnología completamente innovadora en cámaras de
Dallmeier, ha obtenido el IFSEC Award 2011 como «CCTV Camera Equipment of the Year».
Los IFSEC Security Industry Awards que son otorgados anualmente
con ocasión de la feria IFSEC en Birmingham, Reino Unido, condecoran
los mejores productos e innovaciones correspondientes en el campo de
la tecnología de seguridad que han sido lanzados al mercado durante
los últimos doce meses. Se valora sobre todo lo que hace al producto
tan innovador y cómo se desmarca de posibles productos similares de la
competencia.
También fue nominado en la categoría «CCTV Camera Equipment of
the Year» la nueva tecnología de cámara «Panomera» de Dallmeier. En la
final se impuso ante otros cinco fuertes competidores y pudo convencer
al jurado compuesto por el presidente Alex Carmichael, director técnico
de BSIA (British Security Industry Association), y ocho representantes más
de alto rango de la industria británica de seguridad.
«Ya durante el desarrollo de Panomera habíamos colaborado estrechamente con clientes finales y recibimos feedback muy positivo. La consecución del IFSEC Award muestra una vez más que el concepto de cámara
de Panomera es calificado ya hoy por los entendidos internacionales del
sector y especialistas acreditados de videoseguridad como una innovación orientada hacia el futuro. Estamos seguros de que la tecnología
Panomera va a modificar sustancialmente el mercado de la videoseguridad», afirma Georg Martin, director de Marketing de Dallmeier.
Panomera es una tecnología absolutamente novedosa de cámara HD
que ha sido desarrollada especialmente para la videovigilancia completa
de áreas extensas y hace sombra a todos los planteamientos de solución
existentes hasta el momento. Espacios enormes y incluso superficies que
cubren grandes distancias son visualizados con una calidad de resolución
no vista hasta ahora, con hasta 51 megapíxeles en tiempo real y con una
alta tasa de imágenes de hasta 30 ips. Panomera muestra una nueva
resolución que va más allá de las posibilidades de cámaras de 180º/360º
convencionales y que redefine el muy desgastado término «de alta
resolución». Porque el efecto Panomera empieza donde cámaras HD y
megapíxeles llegan a sus límites.

ria de investigación en el área de la
seguridad contra incendios. La entrega
fue realizada por el
profesor Jorge Capote,
director del Grupo
GIDAI.
Durante el encuentro pudieron actualizarse algunas
actuaciones de colaboración entre ambas entidades, tales
como, la candidatura

de Santander al 12th IAFSS Symposium, la participación del Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria
(UC) como entidad vocal del AEN/
CTN-23 «Seguridad contra incendios» a fi n de facilitar la participación como expertos en alguno de los
Grupos de Trabajo SC3 y SC4 WGs
del comité espejo de ISO, la organización en octubre de 2011 del Advanced Research Workshop «Evacuation and Human Behavior in
Emergency Situations», etc.

Entrevista

ÓSCAR ROMERO.
DIRECTOR GENERAL DE ACAL BFI IBERIA SLU

«Hoy en día se puede ser competitivo
ofreciendo soluciones novedosas, pero lo
principal es que sean competitivas en precio»
—¿Qué objetivos a nivel empresarial se ha marcado ACAL BFi IBERIA de cara a 2011?
—La ampliación del área de cobertura internacional de las soluciones globales de seguridad electrónica suministradas a integradores e instaladores que
operan en distintas partes del planeta.
El pasado ejercicio la exportación representó el 60%
de nuestras ventas y el 80% de nuestro beneficio de
explotación, siendo nuestro objetivo para este ejercicio el 80% de las ventas fuera de nuestro país en el
mercado de seguridad electrónica.
—¿Qué soluciones y servicios ofrece actualmente su compañía? ¿Y sus líneas de negocio?
—Para mantener la ventaja competitiva en diferentes
países, la propuesta de
valor de ACAL BFi IBERIA ha ido creciendo progresivamente para adaptarse a los requerimientos
de los instaladores que
operan fuera de España, tanto en la calidad de
las soluciones testada
mediante pruebas FAT y
SAT, como la implementación de requerimientos
específicos a través del
departamento de I+D de
la compañía.
ACAL BFi Iberia puede constituir en sí misma una
parte relevante de la cadena de valor de todo integrador de seguridad electrónica y convertirse así en
un formidable compañero de viaje del mismo en sus
operaciones, ofreciendo mucho más que el suministro y configuración de soluciones de seguridad.
Nuestra compañía está capacitada para ofrecer al
instalador servicios de ingeniería y consultoría previos a la implantación de cualquier tecnología de se-

guridad (CCTV, Control de accesos, Intrusión).
Desde la configuración y ensamblado de las soluciones en laboratorio hasta el asesoramiento en campo de la totalidad de las tecnologías existentes en el
mercado de la seguridad.
—¿Qué elementos diferenciales le caracterizan
respecto a otras compañías que operan en el
mismo ámbito?
—Los pilares estratégicos de la compañía basados
en el vídeo sobre IP y la protección perimetral se refuerzan cada año con el diseño y suministro de los
más importantes proyectos basados en dichas tecnologías, que incrementan nuestra experiencia y credibilidad dentro del mercado.
Este continuo crecimiento deriva en economías
de escala que nos permiten ser cada vez más
competitivos dentro de
los distintos catálogos
de producto de las líneas
estratégicas y genéricos
como el CCTV, Intrusión,
Control de accesos, Interfonía, etc.
—¿Cómo cree que está
afectando la actual crisis económica al sector de la Seguridad? ¿Y dentro del ámbito en el que usted opera?
—La crisis económica ha potenciado la sensibilización respecto al precio existente en el mercado de
la seguridad electrónica. Hoy en día, se puede ser
competitivo ofreciendo soluciones novedosas, pero
lo principal es que éstas, sean competitivas en precio. Lamentablemente esta reducción de costes se
intenta realizar en muchas ocasiones penalizando la
calidad de los productos a instalar.
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Zoom de 20 aumentos para aplicaciones de videovigilancia críticas

Axis Comunications: domos PTZ
de alta calidad con resolución
HDTV 1080p
Axis Communications, especialista del mercado del vídeo en
red, ha anunciado sus nuevas cámaras domo PTZ de gama
alta que ofrecen resolución HDTV 1080p y zoom de 20 aumentos para poder ofrecer lo último tanto en calidad de vídeo
como en rendimiento. Los modelos Axis Q6035 PTZ de interior y el Axis Q6035-E PTZ preparado para exterior proporcionan hasta 50 imágenes por segundo en resolución HDTV
720p, lo que permite una visualización nítida de objetos en
rápido movimiento. Estas cámaras son ideales para su uso en
grandes áreas y en aplicaciones de misión crítica, tales como
aeropuertos, estadios, casinos y para videovigilancia urbana
y de perímetros.

L

AS cámaras Axis Q6035 y Axis
Q6035-E ofrecen la resolución
HDTV más alta posible, así como un nivel de detalle increíble
al hacer zoom. Estas cámaras satisfacen

las demandas más exigentes dado que
son domos PTZ rápidos y precisos, son
fáciles de instalar y proporcionan características de fiabilidad en la instalación.
También ofrecen soporte a funcionaliEl modelo de interior
Axis Q6035 (a la izquierda) y el de exterior
Axis Q6035E (a la
derecha) son cámaras
IP domo PTZ que
proporcionan lo último
en calidad de vídeo y
rendimiento.
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dades de vídeo inteligente como el Active Gatekeeper, que combina las funciones de detección de movimiento en
el vídeo con la de seguimiento automático», afirmó Eloina Weijl, coordinadora de Marketing de Axis Communications Iberia.
Las cámaras Axis Q6035 y Axis
Q6035-E incorporan la funcionalidad día/noche, lo que las permite obtener imágenes claras de vídeo, incluso en condiciones de baja iluminación,
y WDR (amplio rango dinámico) que
permite mejorar la visibilidad de objetos que se encuentran en zonas muy
oscuras y muy claras dentro de una
misma escena. Con un movimiento horizontal sin fin de 360º, han sido diseñadas para movimientos horizontales,
verticales y zoom continuos, y ofrecen
una funcionalidad de grabación de rondas que simplifica el establecimiento de
operaciones de rondas automáticas.
Gracias a su resolución HDTV, el
zoom óptico de 20 aumentos con autoenfoque de las Axis Q6035/-E proporciona un nivel de detalle en las vistas
ampliadas que es comparable al de una
cámara con resolución 4CIF con más
del doble de ratio de zoom. Además, estas cámaras ofrecen la ventaja adicional de un campo de visión más amplio,
de 16:9. Compatibles con las partes
más relevantes del estándar del SMPTE 274M, estas cámaras proporcionan
imágenes con resolución HDTV 1080p
(1920x1080 píxeles), barrido progresivo, fidelidad de color y formato 16:9.
Proporcionan múltiples secuencias de

contenidos del vídeo desarrolladas por
socios de Axis.
Las cámaras de interior Axis Q6035
soportan audio bi-direccional y detección de audio, y permiten la conexión
de dispositivos externos tales como sensores o relés. Estas cámaras incorporan
una ranura para tarjetas de memoria
SD/SDHC que permite almacenar las
grabaciones localmente.
Las cámaras Axis Q6035 y Axis
Q6035-E proporcionan la suite más avanzada del mercado de características de seguridad y de gestión de redes. Las cámaras Axis Q6035/-E son compatibles con
ONVIF y están soportadas por el software de gestión de vídeo Axis Camera Station y por la mayor base de aplicaciones
de software de la industria a través del Programa de Desarrolladores de Aplicaciones
de Axis. Las cámaras Axis Q6035 y Axis
Q6035-E estarán disponibles para pedidos
a través de los canales habituales de venta
durante el segundo trimestre de 2011. ●

DE EMPRESAS,

de energía eléctrica usando High Power
over Ethernet, que también simplifica
el proceso de instalación al precisar un
solo cable de red para la alimentación
eléctrica, la transmisión del vídeo y los
controles PTZ. El soporte a High PoE
implica que las cámaras pueden conectarse a un sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI) y continuar funcionando incluso si hay un fallo en el
suministro eléctrico.
Gracias a la funcionalidad Active
Gatekeeper las cámaras pueden moverse automáticamente a posiciones preestablecidas y capturar, por ejemplo,
un número de matrícula de un vehículo o la cara de una persona cuando
se activa la detección de movimiento en un área predefinida, y seguir la
trayectoria del objeto detectado dentro del campo de visión. Estas cámaras soportan Axis Camera Application
Platform, lo que hace posible la instalación de aplicaciones de análisis de

CONTACTOS

vídeo configurables individualmente en
los formatos de compresión H.264 y
Motion JPEG. El formato de compresión H.264 optimiza enormemente el
uso del ancho de banda y las necesidades de espacio de almacenamiento sin
comprometer la calidad de imagen.
La cámara para interior Axis Q6035
ofrece nivel de protección IP52 frente al polvo y a chorros de agua, posibilitando el funcionamiento de la cámara, incluso en el caso de que se active
el sistema anti-incendio (sprinklers).
La cámara para exterior Axis Q6035-E
ofrece los niveles de protección IP66 y
NEMA 4X para protección contra lluvia, nieve, sol y polvo e incorpora la característica Artic Temperature Control,
exclusiva de Axis, que permite a la cámara activarse incluso a -40ºC. No precisa ninguna carcasa adicional lo que
ahorra tiempo y dinero, y minimiza los
errores en la instalación. Ambos modelos (de interior y exterior) se alimentan
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Obsérvelo todo.
Todo el tiempo.

Con nuestra plataforma de seguridad uniﬁcada
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 beneﬁcios con nuestra plataforma
de seguridad uniﬁcada.
Vea lo que necesite en genetec.com
Reconocimiento de matrículas | Video vigilancia | Control de acceso

Soluciones Innovadoras
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Con chipset DSP WiseNet2

Samsung: gama de cámaras
de red Full HD de 1080p
Samsung ha presentado una nueva gama de cámaras de 3
megapíxeles que cumplen los estándares ONVIF, con Full HD
de 1080p de resolución para ofrecer imágenes de una calidad
excepcional. Las tres cámaras de la gama, el modelo SNB7000, el domo para interiores SND-7080(F) (empotrable) y
el domo SNV-7080 resistente a la intemperie y actos vandálicos, incorporan el conjunto de chips DSP WiseNet2 de
Samsung Techwin, que está diseñado específicamente para
proporcionar a los usuarios el máximo beneficio de la tecnología de alta definición y megapíxel más avanzada. Además
incluye la función WDR (amplio rango dinámico) para su uso
en condiciones de luminosidad menos óptimas.

C

APACES de ofrecer múltiples resoluciones desde CIF
(352 x 288) y formato 16:9
de 1080p con Full HD (1920
x 1080p) hasta 3 megapíxeles (2048 x
1536), los tres modelos soportan recepción-transmisión dual simultánea de vídeo con compresión H.264 y MJPEG.
Por ello, las cámaras pueden utilizarse al mismo tiempo para realizar controles en tiempo real, controles móvi-

SNB-7000.

les, grabaciones de alta calidad o alta
eficiencia, grabaciones en memorias SD
y/o con fines de notificación por correo
electrónico.
Además, la tecnología de compresión de códec inteligente de Samsung
permite capturar áreas de interés concretas de una escena con una resolución
mayor que el resto. Esto significa que
ciertas áreas como puertas de acceso,
rostros humanos o ventanas se transmi-

SND-7080

ten o se graban con una resolución total, mientras que se reduce la resolución
en otras áreas de la escena en beneficio
del tamaño del archivo, lo que permite
al usuario un control absoluto de la gestión del ancho de banda.
Las zonas de privacidad poligonales
de cuatro puntos, los soportes de audio
bidireccional y el PoE (alimentación a
través de Ethernet) son sólo unas pocas
de las características que incorporan los
tres modelos, al tiempo que se puede
controlar el enfoque de la lente a través
de la red, usando la función manual y
de autoenfoque de un disparo de la cámara, incorporada en la SND-7080(F)
y la SNV-7080.
OTRAS PRESTACIONES
CLAVE:
• La tecnología de Escaneo Virtual
Progresivo, que proporciona unos contornos más marcados para personas y
vehículos en movimiento, mejora la calidad de imagen. Esta ventaja se puede

26 INSTALSEC

Tecno-sec

• Totalmente compatible con el software gratuito de gestión centralizado
NET-i viewer de Samsung que permite visualizar, controlar o administrar de
forma remota los sistemas de seguridad
de un único lugar o de varios a través
de un ordenador personal desde cual-

quier parte del mundo. Y con las aplicacion iPOLiS para iPhone
ciones
An
y Android,
los usuarios pueden acceder a sus sistemas en sus teléfonos
móviles.
Las cámaras SND7080 y SNV-7080 disponen
de una extensa gama de accesosop
rios y soportes
para ofrecer disopcio de montaje: soportintas opciones
par techo, de parapeto,
te de pared, para
colgante, de esquina y montaje empotrado.
Como todos los productos de seguridad profesional de Samsung, la gama
de cámaras de red full HD con chipset DSP WiseNet2 cuenta con todos los
servicios de atención al cliente de Samsung Techwin Europe Ltd, como diseño gratuito de sistemas, soporte técnico gratuito y garantía completa de tres
años. ●
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• La tecnología SSNR (Súper Reducción de Ruido de Samsung) de tercera generación no sólo permite capturar imágenes en color con unas
condiciones de luminosidad inferiores
a lo tradicionalmente posible, sino que

SNV-7080
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• WDR (amplio rango dinámico)
es una aplicación especialmente eficaz
en áreas donde se producen contrastes marcados entre las zonas iluminadas y las oscuras, como la entrada a las
tiendas con puertas de cristal. La última tecnología WDR de Samsung ajusta
tanto las zonas brillantes como las sombras de manera más efectiva para ofrecer una imagen bien equilibrada en toda la escena.

mitambién elimina el ruido de la
imagen en condiciones de poca luz sin
crear zonas
borrosas o
superposigeción de imágenes. Con lo cual,
orma sigreduce de forma
nificativa loss requisitos
de ancho de banda cuando
está en red, y puede ahorrar hasta un
70% de espacio en los dispositivos de
grabación.

CONTACTOS

apreciar mejor en imágenes congeladas,
dando como resultado unas imágenes
quietas perfectas de las matrículas de
los vehículos, por ejemplo, sin que se
vean borrosas.

C/ Eufrates, 26 • 41020 • SEVILLA
Tfno.: 902 11 77 10 • 95 453 64 21 • 95 453 24 21
Fax: 95 453 64 21
E-mail: shado@shadoseguridad.com
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Líder en vía radio

VLD, LA GAMA DE GRABADORES CON MÁS PRESTACIONES A SU PRECIO JUSTO
TIEMPO REAL HASTA EN TELÉFONO MÓVIL

Cajas fuertes desde 1845

La gama más completa
en incendio

Grabadores híbridos

Control de acceso

Grabadores formato
H-264 Domo alta
velocidad 3D
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Soluciones de videovigilancia HD

Sony: nueva gama
de cámaras PTZ HD
Sony Professional acaba de anunciar una serie de nuevos productos de seguridad en IFSEC 2011 que reflejan el continuo
compromiso de la compañía por seguir avanzando en el desarrollo de soluciones de videovigilancia HD y llevar las ventajas
de los sistemas de seguridad IP o híbridos a empresas de
todos los tamaños.

S

ONY ha lanzado seis nuevas
cámaras PTZ (giro, inclinación
y zoom), incluyendo las cámaras HD/Full-HD de las series
SNC-EP y SNC-ER en IFSEC 2011.
De este modo, Sony ha dejado patente
su capacidad para ofrecer a los clientes
una solución de seguridad HD completa que cubra desde la captura de imagen inicial hasta la reproducción, independientemente del entorno de
grabación.
La serie SNC-EP es una gama de cámaras en red con una rotación de 340

Sony ha dejado patente
su capacidad para ofrecer a los clientes una
solución de seguridad
HD completa, que cubra
desde la captura
de imagen inicial hasta
la reproducción
grados y un excelente coste, mientras
erie
que las cámaras en red de la serie
SNC-ER tienen una rotación de
360 grados ininterrumpida y son
adecuadas en aplicaciones de monitoreado para la vigilancia dee
áreas amplias.
Ambas series incluyen
ahora tres modelos distintos que satisfacen una amplia gama de necesidades
de los clientes. La línea
consta de modelos compatibles con salidas Full-HD
(1080p), salidas HD (720p) o
salidas SD, respectivamente.
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Al incorporar un bloque óptico desarrollado por Sony, la compañía ha logrado con éxito crear cámaras en red
compatibles con Full-HD y con la funcionalidad de zoom de gran alcance más importante de la industria. Las
cámaras en red SNC-EP580 y SNCER580 incluyen un zoom óptico de
20 aumentos con una resolución FullHD (1080p), mientras que las cámaras SNC-EP550 y SNC-ER550 incluyen un zoom óptico de 28 aumentos
con una resolución HD (720p) y las cámaras SNC-EP521 y SNC-ER521 incluyen un zoom óptico de 36 aumentos
con una resolución SD.
Sony también anunció las últimas novedades de su oferta de productos analógicos y grabadores de red NSR
con las series NSR-500 y NSR-S20. La
configuración de estos productos permite cambiar radicalmente el mercado
dado que, hasta la fecha, el sistema analógico ha dominado el mercado de cámaras de vigilancia de seguridad; no
obstante, este avance supondrá un cambio importante en las cám
maras
de red compatibles con vídeo
HD de alta resolución.
La nueva serie
NSR-500 ofrece
un grabador de víd de red de 16 cadeo
nale compatible con
nales
Full-HD (1080p) capaz de
im
grabar imágenes
de vídeo
Full-HD desde un máximo
cám
de 16 cámaras
a una velocidad de 30 cuadros por segunAdemás este modelo está
do. Además,
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equip
equipado
con una unidad de
d
disco duro integrada que
tiene una capacidad de
almacenamiento escalable de hasta 12 TB. Este grabador ofrece un exce
celente coste además de su
gr
gran capacidad de almacenamiento. La serie NSRS20 es un grabador de
vídeo de red equipado
con una unidad de disco duro y una capacidad de almacenamiento
máxima de 2 TB incluida en una unidad comd
pacta. Este grabador puede
pact
Full-HD de alta regrabar vídeo
ví
solución desde un máximo de ocho canales. El cuerpo fino del dispositivo requiere aproximadamente un cuarto de
la base de los modelos Sony convencionales y dispone de un
excelente coste.

Las cámaras en red SNC-EP580
y SNC-ER580 incluyen un zoom
óptico de 20 aumentos
con una resolución Full-HD (1080p)
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Esta última incorporación de la «serie NSR-S20» de 8
canales y la «serie NSR-500» de 16 canales a la «serie NSRS10» de 4 canales existente de Sony y la «serie NSR-1000»
con un máximo de 64 canales completa la amplia línea de
productos de grabadores de cámara en red compatibles con
HD de Sony, que puede tener de 4 a 64 canales. ●
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Cámaras con el mejor WDR del mercado

Visiotech: nueva gama
de cámaras
con el revolucionario DSP
Pixim Seawolf
Visiotech acaba de presentar toda una nueva gama de cámaras que hacen uso de la tecnología Pixim Digital System@
(DPS) a través del chip Pixim Seawolf. Cámaras analógicas
con resolución de 690 HTVL efectivas, 0.1 Lux, una representación de colores real y el mejor WDR del mercado, que
permite obtener una imagen nítida incluso en situaciones de
fuerte contraluz.

U

N problema al que instaladores e integradores de CCTV
suelen enfrentarse frecuentemente es el de ambientes con
contraluz. La intensidad de la luz de la
imagen más brillante en la escena, hará
que el sensor de la cámara se sature de
blanco; mientras que la intensidad de
la luz de la imagen más oscura en la es-
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cena, no se registrará en el sensor de la
cámara. Ambas condiciones distorsionan la imagen, ocultando información
por fuera del rango dinámico del sensor de imagen que podría ser vital. Para solventar este problema, es necesario
contar con cámaras con WDR (Rango
Dinámico Amplio). El rango dinámico expresa el intervalo desde la imagen

más brillante hasta la más oscura que
puede capturarse de manera simultánea
en el mismo cuadro de vídeo. Las cámaras con WDR tienen la capacidad de
capturar las luces altas y el detalle de la
sombra —incluyendo las imágenes en
contraluz— en la misma escena. Cuanto mayor sea el rango dinámico, más
importante será la mejora de la calidad
de la imagen en escenas compuestas por
áreas luminosas y oscuras.
Pixim Inc., proveedor líder en la fabricación de sensores de imagen y procesadores para cámaras, ha desarrollado
una tecnología única que revoluciona
la forma en que las cámaras capturan y
procesan las imágenes. A diferencia de
las tecnologías de captura de imágenes
tradicionales, donde el ajuste a las luces
brillantes y oscuras se realiza en conjunto para toda la escena, la tecnología Digital Pixel System@ de Pixim realiza el
ajuste para cada uno de los cientos de
miles de píxeles de la imagen, de forma
independiente.
Cada pixel cuenta con un Convertidor Analógico a Digital (ADC), que
traduce la señal lumínica en un valor
digital en el punto de captura intermedio. El tiempo de exposición para cada
píxel se ajusta para responder a las condiciones de iluminación únicas en ese
lugar específico de la imagen. Se consigue así asegurar la mayor resolución,
colores naturales y claridad, a la vez que
se elimina de forma automática ruido

CONTACTOS
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visual. El resultado es una imagen de máxima calidad, tanto
de día con luz natural, situaciones de contraluz, o situaciones de baja luminosidad.
El nuevo chip Pixim Seawolf, que incorpora esta tecnología DPS, consiste en una solución de un único chip digital, posibilitando así una sustancial mejora en el precio. Las
cámaras que incorporan Pixim Seawolf, presentan una resolución horizontal de 690 HTVL efectiva. Además, proporcionan un color realista, con una impresionante iluminación
mínima de sólo 0.1 Lux en color. Y como característica fundamental, disponen del mejor WDR del mercado, >102dB.
La amplia gama de cámaras presentada recientemente por Visiotech, que incorpora el innovador chip Pixim
Seawolf, permite cubrir las instalaciones más habituales.
Disponen en su mayoría de carcasa metálica con protocolo de impermeabilización IP66, siendo por tanto aptas para
uso en exterior. Cuentan asimismo con infrarrojos y lentes
en diversas configuraciones. En todas las cámaras se mantiene un precio excepcionalmente competitivo, que posibilitan
el uso de esta tecnología en cualquier instalación, sea cual
sea el presupuesto con el que se cuente. Los modelos introducidos son:
– MC100PIX: minicámara con lente 3.7 mm y 0.1 Lux
especial para ATM.
– DM941PIX y DM955PIX: domos antivandálicas con
IR y lente 3.6 o varifocal 4~9 mm respectivamente.
– DM516PIX: domo antivandálica con IR, filtro IR-CUT
y lente 2.8~10 mm Auto Iris.
– DM550PIX y DM560PIX: domos antivandálicas encastrables con IR-CUT y lente varifocal 4~9 mm
Auto Iris.
– CV120PIX: cámara full body con lente CS y 0.1 Lux.
– CV816PIX y CV806PIX: cámaras compactas IP66
con IR y lente 3.6 o varifocal 4~9 mm respectivamente.
– CV350PIX: compacta IP66 con IR, IR-CUT y lente
4~9 mm Auto Iris.
– CV220PIX: compacta IP66 con IR-CUT, lente 5~50 mm
Auto Iris y 70 LEDs de alcance 100 metros. ●
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Tecnología

Atral: software V1, sistema
de verificacion de vídeo
Tras la firma de un acuerdo de distribución exclusiva con la
compañía ESI, European System Integration, fabricante de
gestión integrada para CRA de seguridad, Atral llevará a cabo
la distribución de productos de la empresa en España, con un
espíritu de total colaboración con la empresa y con el servicio
a las CRA.

D

E esta manera, lanzará al
mercado Software V1: Sistema de Verificación de Vídeo.
Las características más importantes a destacar son:
– V1 dispone de la posibilidad de
trabajar en multi redes:
• RNIS – TCP/IP.
• RTC.
– V1 integra más de 75 protocolos de vídeo en recepción e integra

regularmente nuevos protocolos cada mes.
– V1 permite reducir los costos, gracias a la centralización de las vías de recepción y a la unificación del programa
de gestión.
– Mejora de la productividad. Gracias
a la posibilidad de conectarse simultáneamente a varios transmisores de vídeo,
con diferentes protocolos, lo que limita el
número de puestos de operadores.

CONTACTOS
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V1 dispone de la posibilidad de trabajar en multi-redes:
RNIS-TCO/IP.

V1 premite reducir los costos.
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– V1, gracia al driver V1 y a sus dll,
administra los paros imprevistos de los
transmisores distantes, permitiendo optimizar la gestión del parque de transmisores heterogéneo.

V1 integra más de 75
protocolos de vídeo
en recepción e integra
regularmente nuevos
protocolos cada mes
– V1 permite crear secuencias de
acciones genéricas y automáticas, lo
que simplifica la tarea de los operadores: rondas virtuales, gestión de barreras... ●

Con Daitem, sales ganando.

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

Fiabilidad:

Autonomía:

Sistema de Alarma
Vía Radio Bi-banda

5 años, independiente
de la red eléctrica

Rapidez:

Garantía*:

de instralación, programación
5 años
y modularidad
por sustitución

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

Euroma Telecom: cámara domo
motorizada para entorno
marino
Euroma Telecom, como representante de la firma Camtronics,
ha presentado la nueva cámara domo motorizada, que permite la videovigilancia para un entorno marino. En instalaciones de seguridad costeras, puertos o incluso en barcos, la
colocacion de cámaras convencionales se encuentra con el
problema de que la carcasa no está preparada para las condiciones de humedad y salitre, produciéndose una corrosión
que inutiliza la cámara en un breve plazo.

oxidación
oxidació en los puntos de soldadura.
La cámara
DM 750 Marine está
cá
compuesta
de una carcasa de alta
comp
resistencia
de acero inoxidable
resi
316
3 L.
En su interior se encuentra
una cámara de una resolución
de más de 530 líneas y una
sensibilidad de 0,1 lux con
un zoom óptico de 36 X,
además de un zoom digital
de 12X, lo que permite una
visión con detalle a larga
distancia.
di

Su velocidad de giro es de hasta
360º por segundo, pudiéndose configurar hasta 128 posiciones memorizables,
además de 3 diferentes tour programables por el usuario, según el entorno
a vigilar de una forma totalmente
automática. Dispone de una agenda
de programación con la que se puede
definir diferentes funciones a diferentes
horas del día.
La cámara posee WDR ( Wide
Dynamics Range) lo que permite que
pueda tener una visión óptima en unas
condiciones de luminosidad adversas,
con distintas fuentes de luz con diferentes intensidades.
Dispone un sistema de reinicio
automático de tal manera que seguirá
realizando la tarea para la que estaba
programada si se produce un apagón
de luz.
Tiene hasta 8 entradas de alarma
que pueden ser asignadas a diferentes
Preset.
Se alimenta a 24 V AC y consume
aprox. 2 A.

Características
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Cámara DM 750
Marine

P

ARA evitar este efecto corrosión es preciso utilizar carcasas
de acero inoxidable; entre estos
aceros el tipo 316 L es el más
resistente a la corrosión, y al utilizar
en su composición molibdeno, evita la
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– En su interior hay una cámara de una resolución de
más de 530 líneas y una sensibilidad de 0,1 lux.
– Velocidad de giro de hasta 360º por segundo.
– Posee WDR (Wide Dynamics Range).
– Sistema de reinicio automático.
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Gama de cámaras con el software IVA preactivado

Bosch: cámaras inteligentes
preparadas para funcionar
al instante

ta el seguimiento de trayectorias. Los
eventos se visualizan al momento y los
datos se pueden almacenar para su posterior revisión
con la opción de
v
Búsqueda
Científica de
B
Bosch.
B
Una solución completa
que captura íntegrap
mente
todos los detalles de
m
las
la escenas grabadas y proporciona
a los operadores
po
la posibilidad de encontrar
cualquier
evento, incluso
cu
los que no se habían configurado
previamente como
gur
alerta.
aler ●

El so
software IVA integrado en las
cáma
cámaras
Bosch ofrece una gran
varied de funciones de detección.
variedad
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Las cámaras equipadas con el IVA
de Bosch están mucho mejor preparadas para la vigilancia total, dando respaldo al personal de seguridad con un
potente y eficiente sistema de detección de eventos

El procesamiento
de vídeo preactivado
agiliza la instalación
y mejora la seguridad

DE EMPRESAS,

L

AS soluciones con el IVA
preinstalado tienen el coste más
rentable y son mucho más sencillas de instalar para los usuarios, sobre todo en el caso de gran cantidad de cámaras. «Imagine un sistema
con 500 cámaras que utilicen
en
el IVA y tener que ir registrándolas y activándolas on-line una por una», comenta
Gerard Otterspeer, responsable EMEA de Marketing de Producto de Vídeo
de Bosch Security Systems.
Ahora, con nuestras cámaras con el IVA preactivado, ya no es necesario este
proceso y nos ahorramos
muchas horas de trabajo.
Al suprimir este paso, podemos empezar inmediatamente a beneficiarnos
de las ventajas del IVA en
la videovigilancia».

y alarmas. El IVA está optimizado para cada gama de cámaras con versiones
especiales instaladas en nuestras cámaras HD y térmicas garantizando el mejor rendimiento.
Al funcionar en cada cámara independientemente, el IVA ofrece una gran
variedad de funciones de detección que
van desde el reconocimiento facial has-

CONTACTOS

Bosch ha presentado una nueva opción para muchas de sus
cámaras en red IP: el IVA (Análisis Inteligente de Vídeo) preactivado. Las cámaras de Bosch como la Dinion IP, FlexiDome,
AutoDome, AutoDome Junior y Térmica están ahora disponibles con el IVA ya instalado y listo para usar. Esto significa
que ya no es necesario comprar una licencia por separado
y registrarse online para activar cada cámara equipada con
el IVA. Las opciones anteriores de cámaras con requisito de
activación de licencia y cámaras sin IVA siguen siendo válidas
para la mayoría de las soluciones.
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Análisis de vídeo, grabación y transmisión de imagen

Dallmeier: DVS 1600,
análisis de vídeo inteligente
Hoy en día el análisis de vídeo mediante sensores, es decir
el análisis permanente del flujo de datos de vídeo, ya sobrepasa claramente los límites de una detección de movimiento
integrada en muchos productos. Gracias a los más modernos
algoritmos de evaluación de imagen y a los sistemas de detección por autoaprendizaje se reconocen de manera automática diferentes situaciones, incluso en escenas de imagen
complejas. De este modo pueden ser analizados no sólo tamaños y velocidades de objetos sino también tipos de objetos
y su comportamiento individual.

C

on la ayuda de tecnologías de
filtro especiales se filtran de
manera precisa las influencias
ambientales molestosas, como
lluvia, nieve o ramas agitándose en el
viento. Dallmeier ofrece además con la
clasificación de objetos una herramienta de evaluación de imagen de autoaprendizaje y basada en redes neurales,
mediante la cual el sólo reconocer ciertos tipos de objeto, como por ejemplo
personas o vehículos, lleva a una activación de alarma.

sistema de autoaprendizaje. Con ello, el
usuario se ahorra muchas horas de trabajos de ajuste. Dallmeier ofrece además una variedad de aplicaciones de
análisis de muy alta calidad que pueden
ser integradas en sistemas de alarma, y
posibilitan también en sistemas de búsqueda una búsqueda efectiva de ciertos
acontecimientos.

TECNOLOGÍA SEDOR®
INTEGRADA

Con el DVS 1600 Intruder, Dallmeier ofrece una solución excelente pa-

Todas las solucioness de la línea de productos DVS incorporan la tecnología SEDOR® de alta
calidad. SEDOR® es
–ya lo dice el nombre «Self Learning
Event Detector»– un
Dallmeier DVS 1600.
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ESPECIALIZADO
EN LA DETECCIÓN
DE INTRUSIÓN

ra proteger ciertas áreas de acceso no
autorizado. El DVS 1600 Intruder es
un desarrollo nuevo que se basa completamente en la tecnología SEDOR®.
Las experiencias de muchos años a nivel internacional con el varias veces premiado DVS 600 III han sido aplicadas e integradas en el nuevo producto
basado en algoritmos de procesamiento de imagen modernos y de alto rendimiento.
Con el DVS 1600, las instalaciones
en el exterior y en el interior pueden ser
vigiladas de forma efectiva. El sistema
detecta, por ejemplo, si se acerca un objeto al área, desde qué dirección viene
y cuánto tiempo permanece en la zona.
Debido a la clasificación que realiza, el
sistema puede distinguir entre un objeto «ser humano» y un objeto «coche».
Por experiencia, especialmente en
aplicaciones en el exterior, es insuficiente evaluar solamente los criterios estándares convencionales (cambio de luminosidad, dirección, tamaño, velocidad).
Por ello, SEDOR® va mucho más allá
de lo normal. La clasificación del objeto
y el análisis de su comportamiento proporcionan informaciones importantes
para que el sistema decida correctamente. Mediante amplias pruebas de plausibilidad, las falsas alarmas son reducidas
al mínimo sin pasar por alto
un aviso «verdadero»
de alarma.
Tanto si la transmisión de la alarma a
las centrales de vigilancia se efectúa mediante una conexión
de red como si se hace
por contacto
de relé, la inc
formación
formació siempre es transmi-
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Aviso automático de alarma y búsqueda efectiva de eventos; análisis, grabación, transmisión de imagen y bús-

queda en un sistema; optimizado para el
funcionamiento profesional permanente 24/7; tasa baja de falsas alarmas mediante amplias medidas de validación; y
configuración y mantenimiento sencillos mediante asistente integrado. ●
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EL DVS 1600
EN UN SOLO VISTAZO
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Collage de imágenes de vídeo que puede captar el DVS 1600.

CONTACTOS

tida inmediatamente al destinatario. El
personal de vigilancia recibe en su puesto de trabajo toda la información necesaria para poder tomar de forma rápida y segura las decisiones precisas. Ya
que la visualización de las imágenes en
vivo muchas veces es insuficiente para una valoración de la situación, sólo la evaluación de la secuencia grabada
de alarma con imágenes antes y después
del evento revela lo sucedido. Para facilitar al personal de vigilancia el manejo, la visualización se realiza de forma
automática, individual y relacionada al
acontecimiento.
Los parámetros de sistema son adaptados permanentemente a las condiciones ambientales cambiantes, sobre todo
en el exterior. De este modo, se suprime la configuración laboriosa por parte
del instalador que con la ayuda de la interfaz gráfica de usuario integrada a través de un navegador se limita a hacer
los ajustes imprescindibles.
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CCTV CENTER: software de matriz
virtual para grabadores
digitales CENTER
CCTV CENTER presenta V-MATRIX, un software de matriz
virtual y recepción de alarmas en tiempo real para grabadores digitales Center. V-MATRIX permite visualizar imágenes
en vivo en hasta 4 monitores y reservar uno de ellos para
recepción de alarmas.

C

ON instalaciones de videovigilancia cada vez más complejas y con mayor número de
cámaras, los operadores necesitan herramientas de supervisión más
potentes y eficaces que les ayuden a reaccionar rápidamente ante las posibles
amenazas.
El software de matriz virtual V-MATRIX está pensado para ofrecer a los
operadores una herramienta de monitorización flexible, capaz de mostrar imágenes en vivo de grabadores digitales
Center en hasta 4 monitores con matrices personalizables para cada monitor
de 1, 4, 9, 16 y 25 cámaras (ampliable
hasta 49 y 64 dependiendo de la potencia del PC utilizado).

Sin embargo, cuando se trata de
monitorizar un gran número de cámaras, la principal dificultad suele estar en
saber detectar y reaccionar ante las alarmas en el momento exacto en el que se
producen. Por eso, además del modo
visualización en vivo, V-MATRIX dispone de un modo específico de gestión
de alarmas que permite reservar uno de
los monitores para recibir solo imágenes de las alarmas enviadas por los grabadores digitales. De esta forma, los
operadores pueden realizar una supervisión general de sus instalaciones en los
monitores dedicados a visualización, y
reservar uno de los monitores para verificar rápida y cómodamente las alarmas recibidas.

CONFIGURACIÓN
PERSONALIZADA
V-MATRIX está pensado para ser
instalado en puestos de control y monitorización que funcionan las 24 h y en
los que existe una alta rotación de operadores, cada uno con sus propias necesidades y preferencias.
Para ofrecer a los operadores la
máxima flexibilidad y comodidad durante las horas de monitorización, VMATRIX permite personalizar la ubicación y el tamaño de los paneles en
cada monitor, y guardar una copia de la
configuración asociada a la clave de acceso de cada usuario para que sus preferencias se carguen automáticamente cada vez que conecte su sesión.
Para facilitar la monitorización, VMATRIX permite configurar sitios favoritos combinando cámaras de distintos grabadores y vistas de pantalla
predefinidas. De esta forma, los operadores pueden conectarse directamente con diferentes ubicaciones y controlar los puntos clave más sensibles de sus
instalaciones, simplemente arrastrando
y soltando el sitio deseado sobre el panel de visualización de cámaras.
HISTORIAL DE ALARMAS
V-MATRIX dispone de un historial
de alarmas en el que quedan registradas
todas las alarmas recibidas con información del sitio remoto, cámara, núV-MATRIX permite visualizar imágenes
en vivo en hasta 4 monitores.
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Los grabadores digitales
CENTER disponen de aplicaciones para dispositivos
iPhone, iPad y Android.

mero de entrada de alarma, tipo de alarma, fecha, hora y las
imágenes de vídeo asociadas al evento. En caso necesario, es
posible guardar automáticamente una copia del vídeo de la
alarma en formato propietario con marca de agua.
Asimismo, para garantizar un control completo del programa, V-MATRIX guarda un registro de todos los movimientos realizados en el programa, tantos los referidos al sistema como al registro de alarmas.
INTEGRADO CON MANITOU
V-MATRIX está integrado con centrales de alarmas MANITOU. El programa está preparado para enviar un mensaje de alerta con la información de sitio, cámara, fecha, hora,
tipo, etc. de las alarmas recibidas a una central gestionada
con MANITOU.

CONTACTOS
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MÁS APLICACIONES
PARA GRABADORES CENTER
El software de matriz virtual y recepción de alarmas VMATRIX viene a completar el amplio abanico de aplicaciones disponibles para grabadores digitales CENTER. Además
del potente software de adminstración CENTER SV para
PC, los grabadores CENTER disponen de aplicaciones de
visualización para Mac (Macintosh) y para dispositivos móviles iPhone, iPad y Android. Gracias a un servidor web integrado, los grabadores digitales CENTER también son accesibles a través de navegador web (IE7 o superior) de modo
que los usuarios pueden conectarse a los grabadores en cualquier momento, desde cualquier lugar, a través de Internet,
sin necesidad de instalar ningún software. ●
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Cámara IR, Día&Noche, 700TVL y varifocal

Lilin: nueva gama con sensor
Sony EFFIO-E
Lilin ha lanzado al mercado recientemente una nueva gama de
cámaras con sensor Sony EFFIO-E. CMR-7288X proporciona
una imagen en directo, con la más alta resolución de 700TVL
Sony EFFIO-E. Ideal en cualquier ambiente, por su carcasa
con grado de protección IP66 y soporte antivandálico pasacables, para una videovigilancia sin interrupciones.

G

RACIAS a la reducción de
ruido (2D-NR), logra reducir el mismo en la imagen de
la forma más precisa y, como
consecuencia, muestra la imagen más
viva y nítida posible.
Equipadas con un corte de filtro IR, son perfectas para la videovigilancia 24 horas; proporcionan colores
perfectos durante el día y el corte del
filtro IR muestra la imagen en blanco y negro más clara durante la noche. Su lente varifocal de rango 3.3-12
mm, permite captar imágenes tanto de
grandes superficies como de áreas más
concretas.

SISTEMA ADAPTATIVO
TONO DE REPRODUCCIÓN
Por su sistema Adaptativo Tono de
Reproducción (ATR), gradúa la compensación para mostrar el máximo

recen zonas de muy baja y muy alta luminosidad en la misma escena, y por
su Compensación de Luz Alta (HLC),
utilizado en aplicaciones de reconocimiento de matrículas y otros objetos, ya que suprime o enmascara las
fuentes de luz elevadas (como los faros de un automóvil) en lugares oscuros, la CMR-7288X ofrece una imagen de calidad.
Además proporciona colores más
reales por su Color Rolling Suppresión
(ANTI CR), ya que esta función permite minimizar los cambios de color
(balanceo de color) sobre largos periodos, causados por las diferencias entre
la frecuencia de parpadeo de las luces

Su lente varifocal de rango 3.3-12 mm permite
captar imágenes tanto de grandes superficies
como de áreas más concretas
contraste en el objeto que se oscurece
en la imagen, en los casos donde apa-

fluorescentes y la frecuencia del dispositivo de la imagen de la cámara (sensor CCD).

CONTACTOS

DE EMPRESAS,
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ZONAS DE MÁSCARA
PRIVADAS

MMR-7288X
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Con la función avanzada de Zonas
de Máscara Privadas, las áreas no deseadas o prohibidas se pueden enmascarar
adecuadamente; con una capacidad de
hasta 8 zonas y en modo mosaico, coloreados y transparentes.
La CMR-7288X cuenta con el
Menú en Pantalla (OSD) en castellano y una distancia de radiación IR de
60M, para mejorar la visibilidad nocturna. ●
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Novedades

Euroma Telecom: cámara 600 líneas antivandálica
El modelo DM IR SPHERE está integrado en una carcasa especial
antivandálica
Euroma Telecom, como representante de la firma Camtronics, ha presentado la nueva cámara color 600 líneas antivandálica. Las nuevas cámaras color de
e
la firma Camtronics modelo DM-IR SPHEERE ofrecen una alta resolución en un entortorno agresivo.
La nueva cámara de videovigilancia DM IR
SPHERE está integrada en una carcasa especial antivandálica; su soporte está espepecialmente diseñado para soportar agre-siones vandálicas y su forma esférica, que
ue
puede girarse en forma horizontal y vertitical, permite ser colocada sobre cualquier
er
superficie, bien en techo o en pared aunque
nque
tengan una cierta inclinación. Toda la cámara
ámara está cubierta (excepto Leds y lente) para una mayor protección.

Incorpora 30 unidades de LEDS
lo que permite una visión en oscuridad de unos 25-30 metros.
Tienen un ajuste inteligente de la
luz vinculada con el enfoque, de
tal
ta manera, que cambian la intensidad según el objeto esté más cerca o
da
más
m lejos, para no «quemar» nunca la
iimagen.
Tiene una resolución de 600 líneas
y una sensibilidad de 0,1 lux. Incorpora una lente de 2,8 a 12 mm lo que
proporciona un amplio rango de ajuste del angulo de visión; todos los ajusenfoque como zoom se hacen
tes tanto
t
el exterior. Posee un filtro iris mecánidesde e
co iintercambiable
que proporciona una mejor imabi
gen nocturna.

Axis: domos con resolución HDTV y vista panorámica de 360º
Incorporan lentes diferentes para permitir a los usuarios conseguir
también un movimiento vertical, horizontal y zoom mecánico
Axis Communications, empresa espep
cialista del mercado del vídeo en red,
ha anunciado las nuevas y exclusi-vas cámaras domo PTZ que incor-poran dos lentes diferentes para
permitir a los usuarios conseguir
una vista panorámica de 360º
y movimiento vertical, horizontal y zoom mecánicos con hasta
18 aumentos para una vigilancia
detallada con calidad HDTV. Las
cámaras de interior Axis P5544 re-sultan ideales para aplicaciones que
ue
precisan tanto una vigilancia con vistas panorámicas de 360º como vistas
stas
ampliadas y nítidas con propósitos
os de
identificación, como las que se precisan
recisan en
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aeropuertos,
estaciones de tren, centros logísp
ticos
tico y centros comerciales.
La Axis P5544 está desarrollada gracias a la tecnología Panopsis, exclusiva de Axis Communications, que permite que el producto funcione tanto
como una cámara de vista general de
360º, gracias a su lente tipo gran angular, y como una cámara domo rápida con 360º de movimiento horizontal,
180º de movimiento vertical, con zoom de 18 aumentos y calidad de vídeo
o
HDTV 720p.
HD
El interface de usuario de la Axis P5544
E
permite ver tanto la imagen panorámica coperm
detalle de donde está apuntando la cámo el d
mara.

Novedades

Nuevo distribuidor oficial
Esser: nuevo sistema
FlexES control
La (r)evolución
en detección de incendios
Esser by Honeywell ha anunciado el lanzamiento
de un nuevo e innovador concepto de control que,
basado en la nueva plataforma FlexES, crea un nuevo modo de planificar, proyectar y realizar instalaciones.
Una nueva perspectiva para el futuro plenamente
compatible con el presente.
Entre sus nuevas prestaciones podemos encontrar:
– Pantalla gráfica a color de gran tamaño 5,7”.
– Teclado táctil, inteligente e intuitivo. Muestra
solo las teclas necesarias para cada proceso.
– Sistema modular plug-and-play: adaptación
rápida a cambios inesperados en la instalación
que permite convertir o ampliar el sistema a
un bajo coste.
– Unidad de control redundante.
– Soporta una configuración de lazos mixta:
esserBus y esserbus-Plus.
– Hasta 18 lazos con una capacidad de 127
elementos por lazo.
– Totalmente compatible con las redes existentes essernet.
– Compatible con el software de programación
de ESSEE Tools8000 y con las funciones de
alarma con instrucciones verbales de los detectores IQ8Quad.
– Integrada con el software de gestión de gráficos TG de HLSI.
– Homologado por VDS para EN54 -2/4.
– Certificado CPD: 0786-CPD-20903.

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

Novedades

Soviter: sistema automático

Samsung: controlador

de detección de fuego

para ascensores

Cámaras de imagen térmica

Se incluye dentro de la gama
de control de acceso

Soviter, S. L., Soluciones de Visión Térmica, presentó en ExpoEMER2011su nuevo sistema automático de detección de fuego. La solución ha sido desarrollada íntegramente por la empresa Soviter, y se
basa en el empleo de cámaras de imagen térmica
con el fin de observar cualquier escenario en busca
de focos de fuego, generando los correspondientes
eventos de alarma.
Gracias al empleo de cámaras de imagen térmica
es posible obtener completa información en tiempo real de la escena observada acerca de sus niveles de energía térmica. Dicha información es capturada, procesada y analizada en tiempo real por los
diferentes subsistemas de la solución, con el objetivo principal de notificar alarmas de fuego en el mismo momento en el que se generan. El sistema de
detección de fuegos está compuesto por dos componentes. El primero de ellos es la propia cámara
térmica adaptada para captar información energética de la escena en tiempo real. La familia de cámaras SensIR está compuesta por cámaras térmicas con detectores de varias resoluciones posibles y
ópticas que permiten detectar focos de fuego a varios kilómetros de distancia.
El segundo componente es un compacto servidor que captura, procesa y analiza la imagen procedente de las cámaras de la familia SensIR. Los servidores FIReCatch, una vez que se descubre un foco
de fuego, son los responsables de generar la alarma correspondiente, así como la notificación de la
misma mediante eventos en protocolo ONVIF. Al
mismo tiempo, FIReCatch genera un stream multicast de vídeo digital en formato Mjpeg de calidad
configurable según el ancho de banda disponible,
coloreando los focos de fuego para su mejor identificación en el conjunto de la escena. FIReCatch
puede ser además configurado a través de una sencilla interfaz web.
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La gama de control de accesos de Samsung incluye desde ahora un controlador para ascensores.
El modelo SSA-PE1202 puede controlar el acceso de hasta 384 plantas para que los empleados,
residentes o visitantes autorizados
puedan
utilizar una
tarjeta de
control de
accesos,
un lector
de huellas
dactilares
o de RFID
para acceder a una
planta en
concreto
de un edificio.
Se pueden registrar hasta 50.000 usuarios para utilizar hasta cuatro
dispositivos lectores en cada ascensor, al tiempo
que la memoria no volátil –con una capacidad de
búfer para 20.000 eventos–, puede almacenar información sobre el usuario y la programación horaria en caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico.
El modelo SSA-PE1202, que se integra con el
panel de control SSA-P4 de Samsung, puede interactuar también con los sistemas de videovigilancia e intrusión. Asimismo, se puede programar
para restringir el acceso por planta o usuario en
función de la hora del día y para la activación/desactivación automática programada de los botones
de planta del ascensor.
Con protocolo Wiegand seleccionable de
26/34 bits, el SSA-PE1202 proporciona un control en tiempo real de la actividad de accesos
del ascensor y el estado de alarma a través del
software SAMS (Software de Gestión de Accesos
de Samsung).

Novedades

D-Link:

Radwin: movilidad

portal mydlink

inalámbrica para vídeo

Videovigilancia más accesible
y sencilla para todo el mundo

Streaming de vídeo de alta
calidad con fines de seguridad

D-Link, proveedor global de soluciones de comunicaciones y hogar digital, ha dado un paso importante para hacer la videovigilancia más accesible y
sencilla para todo el mundo con mydlink, un nuevo servicio que se ofrece de manera gratuita a los
usuarios de sus cámaras IP.
La videovigilancia IP es un tema candente. De
hecho, entre 2010 y 2012 se augura un incremento
en las ventas de cámaras de videovigilancia IP para
el sector doméstico de un 200%, hasta superar los
1.000 millones de dólares en todo el mundo. Además, la videovigilancia IP ofrece muchísimas posibilidades: permite ver si tu bebé duerme tranquilo en
su cuna, si tu mascota hace alguna trastada, asegurarte de que nadie entra en tu casa mientras estás
de vacaciones o vigilar tu oficina si te preocupa que
pueda ocurrir algún incidente.
Sin embargo, hasta ahora, los sistemas de videovigilancia tenían dos problemas: eran caros y muy
complicados. A través del portal mydlink, los usuarios podrán instalar de forma sencilla cámaras IP en
el hogar o en la oficina, y visionar a distancia cualquier lugar desde una amplia variedad de dispositivos: PCs o portátiles, tablet PCs e incluso teléfonos
móviles, mediante aplicaciones gratuitas para iPhone y Android.
mydlink es una solución ideal para vigilar a los niños desde la habitación de al lado, o bien para controlar la casa o la oficina mientras no hay nadie en
ellas. Asimismo, mydlink puede crecer en función de
las necesidades (hasta un máximo de 4 cámaras). El
portal ofrece al usuario la posibilidad de ver a sus
personas y objetos más preciados, desde cualquier
dispositivo conectado a Internet, las 24 horas del día
y mediante vídeo en tiempo real de alta calidad.

Radwin, proveedor internacional de soluciones
inalámbricas de banda ancha y backhaul, ha presentado una solución única e innovadora que proporciona conectividad inalámbrica de alta velocidad a los trenes durante su recorrido.
El sistema de movilidad inalámbrica de Radwin
ha sido diseñado para operar en entornos móviles
ofreciendo hasta 30Mbps de velocidad para vehículos que se desplazan a más de 150 Km/h (aunque
se prevé que se amplíe hasta los 300Km/h).
Específicamente concebidas para ofrecer comunicaciones de alta velocidad a trenes en sus
desplazamientos, las soluciones de movilidad de
Radwin garantizan entrega en tiempo real, alta velocidad, streaming de vídeo de alta calidad con fines de seguridad (vigilancia) y una gama de aplicaciones entre las que se incluyen control de tren,
sistema de información de pasajeros, acceso a Internet, entretenimiento a bordo y publicidad, entre otras.
Con esta solución, las estaciones base pueden
desplegarse cada 2-10 km a lo largo del recorrido
mientras que las unidades móviles van instaladas en
el tren. La tecnología única de Radwin asegura una
comunicación sin interrupciones, así como el intercambio con las estaciones base incluso a velocidades extremadamente altas.
La solución de movilidad inalámbrica de banda
ancha de Radwin utiliza las frecuencias, licenciadas
y no licenciadas, situadas en las bandas por debajo de los 6GHz.
Entre las prestaciones técnicas de la solución de
movilidad de Radwin cabe destacar las siguientes:
– Alta velocidad bidireccional con tasas de transmisión de información de hasta 30 Mbps.
– Baja latencia constante (<3ms) independientemente de la sobrecarga de tráfico y de las interferencias espectrales.
– Amplia cobertura con hasta 10km de distancia
entre las estaciones de base.
– Compatible en entornos hostiles y nLOS/NLOS
gracias al uso de tecnologías MiMO y OFDM.
– Calidad de servicio extremo a extremo.
– Conforme con los estándares europeos de
transporte.
– Fácil mantenimiento e instalación.
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Panasonic: cámaras domo PTZ i-pro megapíxel
Las nuevas cámaras High Profile y tecnología UniPhier® ofrecen
las prestaciones más avanzadas del concepto SmartHD
Panasonic System Networks Europe ha presentado dos nuevos productos de la gama
ama i-Pro Smart
HD, la WV-SW395 y la WV-SC385,, para aplicaciones de interior y exterior, respectivapectivamente.
Estas cámaras SmartHD utilizan la
tecnología Uniphier®, lo que permite
mite
transmisiones de vídeo JPEG y H.264
264
High-profile simultáneas para la suupervisión y grabación de vídeo de
e
alta resolución. El nuevo sensor
MOS de 1,3 megapíxeles, de tecnología innovadora y superior al
C-MOS convencional, permite el
escaneo progresivo (IP nativo),
una transmisión en tiempo real
(25 ips) y una resolución en alta
definición (Megapíxel de 960p).

El nuevo sistema de funcionamiento PTZ, tanto en el
modelo WV-SW395
como en el WV-SC385, con funWV-S
ción de «arrastre
y zoom» de 16 presets para efec«ar
tuar patrullas,
permite un cambio de dirección
patr
automático,
garantizando un campo de visión
autom
de 360
3 grados completo y preciso. La cámara
ma domo Megapíxel ofrece un magnífico zoom óptico de x36 y un zoom digital
de
d x12 con una alta sensibilidad de 0,5
lux (color) y 0,06 lux (B/N) a F1.6.
La función de detección facial permite identificar la posición de un rostro humano y enviar esta información
en formato XML, que en combinación
con la tecnología Super Dynamic
(Rango Dinámico x128) y ABS (Adaptative Black Stretch), garantiza una
imagen
nítida y de alta calidad.
im

LG: nuevos modelos de cámaras domo IP PTZ
LW9226 y LW9228 combinan avanzada tecnología y elegante diseño,
y son idóneas para uso tanto en interior como exterior
LG Electronics Business Solutions (LG), ha lanzado
dos nuevos modelos de cámaras domo IP PTZ con las
que refuerza su gama de sistemas de seguridad dirigidos al sector profesional.
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Los dos nuevos modelos domo LW9226 y LW9228
han sido diseñados para dar una excelente respuesta tanto en aplicaciones de interior como exterior. Ambas cámaras cuentan con un elegante diseño, CCD EXview HAD de 4,5mm y la avanzada tecnología XDI-S2
de LG, y son capaces de reproducir vídeos e imágenes
con gran fluidez a 30fps y resolución 704x480.
Gracias a su función auto-tracking, es muy fácil manejar estas cámaras incluso en un entorno sin supervisión, ya que los objetos dinámicos y sus movimientos
pueden ser capturados automáticamente por las cámaras.
Los nuevos modelos de LG pueden grabar vídeos
de alta resolución, incluso en entornos muy poco iluminados, lo que es especialmente útil en aplicaciones de
exterior, porque pueden grabar correctamente imágenes de alta calidad incluso de noche. Con una iluminación mínima de hasta sólo 0.00001 lux, los escenarios
oscuros nunca son un problema para estas cámaras.

Novedades

Lilin: nueva cámara domo

Casmar: novedades

IR, antivandálico 700 TVL

de videovigilancia AVZ

La CMR-6082X cuenta
con un innovador ajuste externo

Domos D&N
para exterior, grabador
digital, etc.
Casmar ha anunciado el lanzamiento de los productos AVZ con más prestaciones de su gama.
– Nuevos Domos D&N para exterior, están fabricados con módulo original Sony de 1/4”, con
hasta 540 líneas de resolución (CSM-DX36EXT).
Este módulo garantiza una visibilidad óptima
en condiciones de baja iluminación. Además, la
adopción del WDR les aporta una excelente respuesta en condiciones de fuertes contraluces. Todos ellos incorporan conmutación D&N con filtro
mecánico, habiendo dos ópticas diferentes disponibles con zoom óptico x36 (3,4 - 122,4 mm)
y electrónico x12 (CSM-DX36EXT) o zoom óptico x26 (3,5 - 91 mm) y electrónico x12 (CSMDX26EXT).
Su receptor de telemetría multiprotocolo es compatible con Pelco, Panasonic y Samsung entre otros
y dispone de 7 entradas y 2 salidas de alarma.
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– Esta gama se completa con el nuevo Grabador Digital CSM-SNF1648-1TB. Este grabador digital H.264 de 16 entradas de vídeo es capaz de
grabar 400ips en calidad 4CIF y dispone de un disco duro de 1 TB de capacidad. Otras de las principales funciones son: conexión IP con doble stream
con selección de calidad y número de ips, control
de telemetría vía RS485 compatible Pelco, puerto
USB para backup y triple salida de monitor principal
(HDMI 1080, VGA y BNC).

p. 6.

– El nuevo domo de tamaño compacto CSMDMX10INT para interior conmutable D&N con filtro mecánico tiene un zoom óptico x10 (5,1-51 mm)
y electrónico x12. Incluye módulo Sony original de
1/3” con 530 líneas de resolución. 128 presets, 4
secuencias de preset y 4 rutas.

CONTACTOS

Lilin ha lanzado al mercado una nueva cámara
domo IR, Día& Noche, antivandálica 700TVL y varifocal. La CMR-6082X proporciona una imagen
sin igual, con la más alta resolución de 700TV.
Reducción de ruido (2D-NR): logrando reducir el ruido de la forma más precisa y como consecuencia, muestra la imagen más viva y nítida posible.
Equipadas con un corte de filtro IR, las CMR6082X son perfectas para la videovigilancia 24 horas; proporciona colores perfectos durante el día y
el corte del filtro IR muestra la imagen en blanco y
negro más clara durante la noche.
Con la función avanzada de Zonas de Máscara
Privadas, las áreas no deseadas o prohibidas, se
pueden enmascarar adecuadamente.
La CMR-6082X cuenta con un innovador ajuste
externo, resistente al agua para el zoom y el enfoque de la lente Vari-Focal, con policarbonato resistente a impactos, trasparente máscara y carcasa
de aluminio con IP66 Rango.
Por otro lado, además de infrarrojos corte filtro
mecánico, auto color & mono seleccionable, carcasa y parte trasera del mecanismo integrados y
High Effi ciency IR LEDs (Ø5*35Pcs); distancia radiación 30M.
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Tecnología fiable y eficaz

Homologaciones
en análisis de vídeo
Jordi Alonso. Jefe de Producto de CCTV de Casmar

La proliferación de sistemas de análisis de vídeo exige la definición de estándares de calidad. Los programas internacionales de homologación garantizan una tecnología fiable y eficaz.
Los productos homologados son fáciles de instalar, económicamente efectivos, y ofrecen gran variedad de servicios para
centros de control.

E

L videoanálisis permite generar
alarmas a partir de las imágenes
de las cámaras de seguridad.
Los sistemas analizan el contenido de las imágenes y nos avisan cuando se produce una intrusión. Son sistemas de videovigilancia automática, que
además tienen la capacidad de minimizar el número de falsas alarmas causadas por animales, árboles, lluvia, etc.

El programa de homologación i-Lids valora la
fiabilidad y eficacia tecnológica de los sistemas
de análisis de vídeo.

HOMOLOGACIONES
A NIVEL INTERNACIONAL
La presencia en el mercado de sistemas con diferentes niveles de fiabilidad
motiva la necesidad de un sistema de
homologación independiente.
En el Reino Unido, la gran proliferación de cámaras, videosensores
y sistemas de videoanálisis instalados
en instituciones públicas obligó a fijar
unos criterios de calidad.
El Ministerio del Interior del Reino

Unido, a través de su departamento de
Desarrollo Científico, puso en marcha
en 2007 el primer programa de homologación de análisis de vídeo realizado
por una entidad independiente sin
ánimo de lucro.
El programa de homologación
i-Lids valora la fiabilidad y eficacia tecnológica de los sistemas de análisis de
vídeo. Mide la capacidad de detección
de intrusos y el nivel de falsas alarmas
de cada sistema.
Se definen dos niveles de homologación: Principal y Secundario. Principal
significa que el sistema de videoanálisis
puede funcionar como sistema único
de alarma anti-intrusión. Secundario
significa que requiere de otros productos complementarios para proteger un
perímetro de forma fiable.
La homologación garantiza la
eficacia y fiabilidad tecnológica de los
sistemas, y en el caso del Reino Unido,
es un requisito imprescindible para su
instalación en centros públicos gubernamentales o militares.
AVANCES
EN VIDEOANÁLISIS
La última generación de videoanálisis combina la fiabilidad de un sistema
de altas prestaciones, con la facilidad
de configuración y puesta en marcha,
lo cual permite un rápido despliegue de
nuevas instalaciones.
La fiabilidad está directamente relacionada con la cantidad de CPU de los
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equipos. A mayor capacidad de procesamiento, más algoritmos de visión artificial podemos incorporar al sistema.
Por este motivo, los servidores centralizados de análisis de vídeo ofrecen una
gran fiabilidad. Los servidores incorporan las últimas tecnologías de Intel en
microprocesadores multi-core, y tienen
una capacidad de proceso muy superior
a los DSPs de las cámaras IP o los DSPs
de algunos servidores de vídeo. Con
una buena ubicación de las cámaras de
seguridad y la iluminación adecuada, se
consigue una fiabilidad superior al 99%
con muy pocas falsas alarmas.
Los sistemas de alarma basados en
CCTV y análisis de vídeo permiten cubrir grandes superficies con pocos sensores. De esta forma se consigue un
ahorro económico en material, costes de obra civil y mantenimiento. En
el contexto actual, con los presupuestos de seguridad en contención, los servidores centralizados de videoanálisis
son la mejor opción. Permiten aprovechar las cámaras de CCTV ya existentes y eliminan la obligación de comprar
cámaras de un único fabricante predeterminado. Y la utilización de hardware
estándar homologado por grandes fabricantes de electrónica, garantiza la estabilidad y robustez de los equipos, y
reduce los costes de mantenimiento.

con un coste mucho más competitivo
que un vigilante de seguridad.
Las nuevas tecnologías reducen al mínimo las falsas alarmas, y junto con una
buena herramienta de gestión de alarmas
para el Centro de Control, convierten en
eficaz y rápido el trabajo de los operadores. Además, la existencia de un fabricante nacional permite asumir un compromiso de integración con las aplicaciones

VIDEOANÁLISIS PARA
CENTROS DE CONTROL

La facilidad de uso es un valor añadido para el cliente final y para la Central Receptora de Alarmas. Los nuevos
sistemas incorporan dos características

imprescindibles: la activación mediante
teclado de alarma convencional, y la videoverificación mediante grabación inteligente.
La activación de los equipos de videoanálisis mediante el teclado de alarma convencional facilita su uso. Un
usuario autorizado puede armar y desarmar el equipo cuando entra o sale del
perímetro vigilado. De esta forma, se

La presencia en el mercado de sistemas
con diferentes niveles de fiabilidad motiva
la necesidad de un sistema de homologación
independiente
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evita el envío innecesario de alarmas al
Centro de Control, reduciendo el coste
de operación.
La videoverificación mediante grabación inteligente con indicador de intrusiones es imprescindible para optimizar costes en el Centro de Control.
En caso de intrusión, el operador puede
ver inmediatamente el vídeo de la grabación, con un recuadro indicando el
motivo de la alarma. Y todo con un solo clic en el ordenador. El vídeo inteligente con prealarma proporciona mucha más información que una cámara
en directo o una grabación sin indicadores de intrusión.
Actualmente, los sistemas de videoanálisis son la opción más eficaz para la
protección perimetral de instalaciones.

DE EMPRESAS,

de gestión de alarmas y vídeo que ya existen en el Centro de Control.
Los nuevos productos permiten que
el Centro de Control pueda prestar servicios avanzados. Por ejemplo, la combinación de videoanálisis con un Centro de Control permite activar sirenas o
encender luces rápidamente cuando el
operador ha verificado que se ha producido una intrusión real. De esta forma
tenemos un sistema activo con capacidad disuasoria.

CONTACTOS

Un sistema que «mira» automáticamente nuestras instalaciones tiene ventajas evidentes. Por una parte, es difícil escapar de él, ya que la visión de una
cámara cubre una gran superficie. Por
otro lado, por su propia naturaleza, las
alarmas de estos sistemas son videoverificadas, lo que permite respuestas más
eficientes a las alertas reales. Si además
tienen la capacidad de enviar las detecciones a Centros de Control, tendremos una solución de altas prestaciones
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Actualmente, los sistemas de videoanálisis son
la opción más eficaz para la protección perimetral de instalaciones.
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Tecnología

La era intelectual
del vídeo
Javier Blanco. Director General de IProNet Sistemas

Existe un importante número de soluciones de control y análisis que utilizan como base las imágenes procedentes del vídeo; en «entornos de seguridad» se hace, si cabe, más importante la aplicación de todo el potencial que los modernos
sistemas de gestión de vídeo son capaces de aportar a los
«motores« que analizan y gestionan esa información.

E

N este punto, tanto las cámaras de vídeo IP de los principales fabricantes, que ya soportan
calidades «FullHD» y resoluciones de varios megapixel, así como
los actuales sistemas de comunicaciones, que permiten el despliegue rápido,
eficaz y económico para dichas cámaras, hace que esta tecnología sea sobre
la que se basen de forma definitiva los
desarrollos e investigación más avanzados en términos de tecnología de «control y análisis de vídeo», sobre los que
versa el presente artículo, y dado que el
actual estado del arte en lo que a vídeo

se refiere permite asegurar que nos encontramos ante el comienzo de la «era
intelectual» del vídeo, como sistema de
seguridad y control de accesos, se hace
más interesante ahondar en los diferentes sistemas en los que se trabaja actualmente de forma decidida y con buenos
resultados, y profundizar en los factores
que hacen «diferente» este tipo de soluciones frente a las basadas en tecnología analógica.
FACTORES DIFERENCIADORES
DE LA TECNOLOGÍA
Entre otros
muchos, cabe
destacar los
siguientes:
1.- Algoritmos de
compresión.
2.- Comunicaciones inalámbricas.
3.- Sistemas de
almacenamiento
distribuido.
E-NetCamPR.
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1.- Algoritmos de compresión, que
facilitan más información en menos
espacio y menos necesidades de comunicaciones y, por tanto, de almacenamiento.
2.- Comunicaciones inalámbricas,
que permiten trasladar la información
entre los diferentes elementos de los
sistemas de forma rápida, ágil, segura y
económica, además de permitir grandes
despliegues de forma inmediata y sin
necesidades de obra civil.
3.- Sistemas de almacenamiento distribuido, que permiten distribuir la información (el vídeo) en distintos sistemas,
en distintas ubicaciones, en distintas
etapas y, por tanto, mejorar los rendimientos y seguridad de los sistemas. A
este apartado hay que añadir el hecho
de que algunas de las modernas cámaras IP ya permiten almacenar en ellas
importantes fragmentos de grabaciones,
importante en momentos en los que las
comunicaciones puedan perderse.
SISTEMAS QUE UTILIZAN
LA ANALÍTICA COMO
SOPORTE TECNOLÓGICO
El «vídeo IP» y su capacidad de
transmisión universal, así como su ilimitado procesamiento aporta a los sistemas
de control importantes herramientas
y las más amplias prestaciones para la
ejecución de dichas tareas. Entre los
sistemas de control y verificación por
vídeo que disfrutan de estas importantes
prestaciones, destacamos los siguientes:
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1.- Lectura e
identificación
de matrículas
de automóviles.
2.- Analítica
de contenidos.
3.- Detección facial.
4.- Reconocimiento e identificación facial.
Indudablemente existen muchos otros sistemas que
convierten al vídeo en una herramienta imprescindible en la
sociedad moderna. Las cámaras de vídeo, gestionadas a través
del sistema de comunicaciones IP aportan innumerables
beneficios a costes muy reducidos, permitiendo gestionar
miles de «ojos» que captan, detectan y actúan sin necesidad
de intervención humana, pero en el entorno de gestión profesional del vídeo como complemento a la «seguridad», las tres
aplicaciones definidas anteriormente se conforman como las
más eficaces, maduras y efectivas, aun cuando representan
únicamente la punta del iceberg en lo que respecta al vídeo y
los procedimientos analíticos aplicables en los próximos años.
1.- La lectura e identificación de matrículas de automóviles
es el sistema más desarrollado de «control y verificación» de
la actualidad y tiene innumerables usos y aplicaciones. Todos
conocemos la utilidad que suponen estos sistemas como
control de acceso a los aparcamientos, sistema de tarificación
de los mismos, identificación del acceso, horarios, etc.
Pero un aspecto que quizás no sea tan conocido es la
posibilidad real de «unir» los diferentes sistemas de lectura de
matrículas de los aparcamientos de una ciudad, por ejemplo,
a través del protocolo de comunicaciones IP (vídeo IP) para
proporcionar esa información a la empresa que gestiona los
mismos, haciendo de ello un único sistema, con lo que ello
significa en aspectos de costes de instalación y mantenimiento, y, especialmente, de uso, al centralizar la gestión de todos
los aparcamientos.
Sin embargo, no acaban aquí las enormes posibilidades del sistema, pues es posible «cruzar» la información de
accesos con las bases de datos de la Policía e identificar el
vehículo que accede a un aparcamiento determinado y poder
intervenir en caso de que dicho vehículo fuera buscado por
las Fuerzas de Seguridad.
La identificación de matrículas ha llegado a un nivel de
madurez y usabilidad que es posible leer matrículas con los
vehículos en marcha, a gran velocidad incluso, lo que hace
que el sistema pueda utilizarse como identificación de los
vehículos que circulan, con el consiguiente beneficio para
la seguridad, toda vez que las patrullas policiales ya utilizan

IVA de Bosch
Inteligencia de
Valor
Añadido

Con el Análisis Inteligente de Video Bosch - IVA - mayor seguridad y
protección, manteniendo una atención constante sobre las imágenes de
videovigilancia. La `Inteligencia en origen´, exclusiva de Bosch, procesa
ODVLPiJHQHVHQODPLVPDFiPDUDRFRGLƖFDGRUSURSRUFLRQDQGRXQDQiOLVLV
instantáneo en vivo o realizando una `E~VTXeGa cienttƗca´ de las
imágenes almacenadas. Detecta el color de los objetos o la densidad de
RFXSDFLyQHQXQDHVFHQDHLGHQWLƖFDODVDOHUWDVTXHJDUDQWL]DQXQDUiSLGD
decisión del personal de seguridad. El IVA está también disponible en el
QXHYRSRUWDIROLR+'GHFiPDUDVGH$OWD'HƖQLFLyQGH%RVFK
Más info: www.boschsecurity.es o llamando al tel. 914102019
youtube.com/boschsecurityes
twitter.com/boschsecurityes
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este tipo de sistemas para identificar
vehículos buscados, sospechosos, etc,
sin tener que detenerlos. Simplemente
con circular.
2.- Analítica de contenidos. Trata
básicamente de «saber qué pasa» en
las imágenes que capturan las cámaras
y, en virtud de las reglas previamente
establecidas por los administradores,
generar un protocolo de actuación a
modo de respuesta, donde, principalmente se establecen acciones tendentes
a informar inmediatamente de lo que
sucede.
El mercado propone, básicamente,
soluciones denominadas barreras virtuales, objetos abandonados y objetos
sustraídos. Hay más, por supuesto, pero
éstas son las que acaparan el mayor
porcentaje de requerimientos, dada la
eficacia que muestran ya en la operativa
diaria.
Sus propios nombres ya indican
las funcionalidades que pretenden
cumplir, y, si bien es verdad que este
tipo de soluciones ya existían en el
mercado analógico, hay que decir que
las resoluciones actuales y la calidad del
vídeo que aportan las nuevas cámaras
IP, permiten dar un salto cualitativo y
cuantitativo en los resultados y posibilidades de los sistemas.
3.- Detección facial. La detección facial
es otro de los sistemas de identificación
y control que está entrando con fuerza
en los sistemas de seguridad. En este
caso, se trata de algoritmos que son
capaces de «detectar» rostros en las
imágenes captadas por las cámaras y
procesar la situación. Son sistemas de

gran utilidad para el conteo de personas
y gestionar aforos, detectar la posición
del rostro y la mirada, para identificar
dónde está mirando una persona frente
a un escaparate, por ejemplo, algo muy
útil para los departamentos de Marketing de las grandes compañías.
Son algoritmos especialmente útiles
en procesos preventivos, ya que permiten conocer cuántas personas acceden
–no «quienes» acceden– y limitar el
flujo de dichas personas, o bien, actuar
cuando dicho aforo excede de los niveles permitidos o seguros.
Otro de los usos más interesantes
del algoritmo es la utilización como
sistema de inicio y detención de grabaciones, de tal forma que éstas sólo contengan escenas en las que se detecten
personas, exclusivamente, evitando con
ello los largos períodos de grabación en
los que nada ocurre.
4.- Reconocimiento e identificación
facial. Es, sin duda, el algoritmo estrella
actual y el que más expectativas ha levantado en el mundo de la seguridad, y
sobre el que se están invirtiendo más recursos en sus mejoras. Hoy día existen
algoritmos que conforman soluciones
capaces de identificar rostros, compararlos y «saber» quien es la persona
detectada por las cámaras.
Estos algoritmos se muestran muy
eficaces en entornos controlados, es
decir, en aquellos donde la iluminación
es constante e igual, donde el sujeto a
reconocer recorre una trayectoria cuasi
idéntica y la cámara capta el rostro en
un área similar para todos los casos.
Los últimos avances en los algoritmos han acelerado
el tiempo de lectura
e identificación del
rostro, especialmente en
procesos en los que la
comparación se realiza
en el formato de «uno
a uno» o en bases de
datos limitadas, como
pueden ser aquellas que
SmartFace 2.
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contienen la información del personal
de una empresa, pero no están cualificados para identificar a cualquier
persona, en cualquier sitio, en cualquier
condición.
La permanente investigación en la
mejora de los algoritmos, así como el
notable incremento de la capacidad de
procesamiento de los sistemas actuales
permitirá en un futuro su uso en condiciones menos favorables, y por tanto,
ampliar el abanico de actuación, dado
que por el momento se circunscriben
a controlar accesos a recintos cerrados,
oficinas, clubes, eventos deportivos,
etc. Sin embargo, existen innumerables
aplicaciones para estos sistemas, donde
su transparencia, facilidad y rapidez,
así como el hecho de no necesitar de
elementos accesorios se convierten en el
perfecto aliado para controlar el acceso
a los quirófanos de los hospitales, salas
de control especiales, donde el acceso
se restringe a un número limitado
de usuarios, procesos productivos,
donde el operador deba ser identificado
fehacientemente y en virtud de dicha
identificación la máquina podrá o no
realizar unas tareas específicas para cada
operario.
Una de las virtudes de estos sistemas
radica en el beneficio de no tener que
llevar nada en la mano, ni manipular
equipos, así como en el hecho de que
son sistemas en los que no es necesaria
la colaboración de sujeto, al contrario
de lo que ocurre con otros sistemas
de identificación basados en la lectura
dactilar o identificación del iris.
La identificación facial permite
identificar personas sin necesidad de
«detenerlas», al paso por el elemento de
captura de imágenes, y en unos instantes disponer del resultado.
Las próximas generaciones de algoritmos de identificación facial tienen
como reto, para las compañías que
desarrollamos estos sistemas, ofrecer al
sector una identificación rápida y eficaz
en entornos desfavorables, unido a
unos costes contenidos, como ya ocurre
con algunos de los algoritmos actuales.

A fondo

Carlos Viloria. Channel Account Manager Spain.
Videosecurity Professional Solutions Europe. Sony

Grabación distribuida
en sistemas de videovigilancia IP
Tecnología Edge Storage

La creciente adopción de sistemas de videovigilancia basados
en redes IP por parte de la industria está haciendo que aumente también la demanda de imágenes de mayor resolución. Las
ventajas de las imágenes de alta resolución en la vigilancia IP
son muy claras, pero, como ocurre con cualquier tecnología
nueva, es preciso superar ciertos obstáculos para implementarlas con éxito. En este caso, los obstáculos tienen que ver
con los costes de ancho de banda de red y almacenamiento
que se derivan de la transmisión y grabación de vídeo en alta
resolución.

A

UNQUE instalar un sistema
de vídeo IP pudiera no parecer tan sencillo como instalar un sistema analógico, en

la práctica la tecnología IP hace que la
instalación sea más rentable y flexible.
Por ejemplo, con la tecnología PoE (alimentación sobre Ethernet) podemos

ahorrar tiempo y dinero, ya que el cable
de red sirve también para dar energía a
la cámara, y además nos permite cambiar las cámaras de lugar para situarlas
allí donde convenga en cualquier momento.
Según se van trasladando más servicios (videovigilancia, videoconferencia
y telefonía IP) a la red IP de una organización, la capacidad de esa red podría llegar a saturarse y disminuir su
fiabilidad. Existe una solución para este problema: la tecnología conocida como Edge Storage permite grabar audio
y vídeo en la memoria interna de la cámara o el codificador. Almacenar los
datos localmente, en memorias Flash
o Memory Stick USB, puede reducir drásticamente la cantidad de datos
que debe transmitir a través de la red,
Diagrama Edge Storage.
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al tiempo que ofrece redundancia frente a la posiblee interrupción de
la conexión IP.
P.
Gracias a Edge
Storage, el softoftware de gestión
ón
y grabación
puede acceder a las imá-genes grabadas en las
cámaras y loss
codificadores utilizandoo
los mismos métodos de conexión
exión
que emplearía
ía para recibir las secuencias
de vídeo en tiempo real.l Esto
quiere decir que, si la red deja de funcionar, es posible continuar grabando en la memoria de la propia cámara.
Cuando se restablecen las comunicaciones, el sistema de grabación central
puede solicitar a la cámara o al codificador las secuencias de vídeo que faltan. Dichas secuencias se transmiten
entonces al sistema central para su archivo.

El uso de la memoria de la cámara no es una idea
ide nueva, sino
que es algo
alg que ya lleva
años utilizándose para guardar imágenes
n y grabaciones de forma
periódica o
cuando salta una alarma. Sin embargo, hasta
ahora existía
una limitación
superada
por
s
Edge
Ed Storage: la

La tecnología conoc
conocida como Edge
Storage permite grabar audio y vídeo en la
memoria interna de la cámara o el codificador.

única forma de acceder a los datos contenidos en la memoria de la cámara era
conectar ésta o el codificador vía FTP y
descargar todo el contenido para luego
verlo en un reproductor dedicado.
Utilizando Edge Storage con una
plataforma de grabación completa, es

Las cámaras y los codificadores que
implementan la funcionalidad Edge Storage
pueden detectar la caída de la red y grabar
las imágenes en la memoria de la cámara
mientras la red permanece fuera de servicio

Edge Storage es compatible con el
protocolo RTSP, lo que significa que
puede controlar la reproducción de esas
imágenes utilizando aplicaciones multimedia como VLC. Con un sencillo comando, puede reproducir las grabaciones directamente desde la memoria de
la cámara mientras sigue transmitiendo
las imágenes de vigilancia captadas en
tiempo real.
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posible aprovechar el verdadero potencial de esta tecnología.
SALVAGUARDA
DE LAS GRABACIONES
DURANTE CAÍDAS
DE LA RED
Las cámaras y los codificadores que
implementan la funcionalidad Edge

Storage pueden detectar la caída de la
red y grabar las imágenes en la memoria de la cámara mientras la red permanece fuera de servicio. Cuando se restablece la comunicación, el sistema de
grabación puede identificar los segmentos que faltan y recuperar esa información de Edge Storage para llenar
los vacíos en el archivo de grabación
central.
Esta solución se basa en la posibilidad de usar el enlace RTSP con el sistema de grabación. Este último envía un
mensaje de forma periódica a la cámara. Si ésta o el codificador no reciben el
mensaje, consideran que se ha perdido
la conexión. En ese momento, la cámara empieza a grabar utilizando su memoria interna.
Incluso cuando la red funciona correctamente, la cámara puede grabar
las imágenes que va captando y sobrescribir su propia memoria. Esto implica que puede almacenar el vídeo en su
tarjeta en caso de que la red quede fuera de servicio. Si no tuviera esta función, podría perder imágenes durante el
tiempo que tarda la cámara en detectar
que ha perdido la conexión de red.
Gracias a la opción de grabación interna, instalaciones con limitaciones de
presupuesto pueden disponer de una
plataforma fiable y capaz de ofrecer videovigilancia sin interrupciones aunque
falle la red.
MANTENIMIENTO
DEL SERVIDOR
DE ADMINISTRACIÓN
DE VÍDEO
Siguiendo la misma lógica de antes, la solución Edge Storage también
puede utilizarse para mantener el servicio cuando el sistema de grabación se
desactiva para operaciones de mantenimiento, tales como la sustitución de
componentes de hardware, o la actualización del sistema operativo o el software. Cuando vuelve a ponerse en servicio el sistema de grabación, puede
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solicitar a la cámara el vídeo que falta y,
como en el caso anterior, llenar los vacíos del archivo.

ALGUNOS CASOS DE USO

Caso 2: Comercio minorista

Caso 1: Vigilancia urbana

SEDE REMOTA Y ANCHO
DE BANDA LIMITADO

Una ciudad de tamaño medio está considerando la posibilidad de instalar una solución de vigilancia IP. Su objetivo es cubrir la zona centro y prevé
la instalación de unas 60 cámaras HD
PTZ que se manejarán desde una sala de control central. Los responsables
del proyecto han incluido la resolución
HD como requisito por la necesidad
de obtener imágenes claras que permi-

Una importante cadena de farmacias posee 200 establecimientos en toda Europa con tamaños que abarcan
desde los 250 m2 a pequeñas tiendas tipo quiosco. Sus responsables están pensando en instalar una solución de videovigilancia IP en cada uno de los
establecimientos, aunque el nivel de sofisticación dependerá del tamaño del
establecimiento en sí.
En los más grandes, tienen la posibilidad de instalar una solución de gra-

bación local, ya que el nivel de facturación y el riesgo de hurto pueden
justificar la inversión. Sin embargo, en
los más pequeños, esto no es posible.
La facturación de estas tiendas no asegura la amortización de la inversión,
así que optan por instalar sólo cámaras
con capacidad para grabar vídeo. Esto les ayudará, no sólo a rebajar el coste
de la instalación, sino también a reducir al mínimo la complejidad y las necesidades de mantenimiento de la solución.
La funcionalidad Edge Storage ofrece una buena solución en este tipo de
situaciones. En los locales pequeños
puede instalar sólo cámaras que graben
en la memoria interna cuando se activa una alarma. Luego, a cierta hora del
día, la cámara puede enviar esas imágenes a un servidor central que almacene
los vídeos de diferentes establecimientosEL Párrafo lleva cuatro líneas y la
primera letra va en capitular y sigo escribiendo porque hay que ocupar cuatro líneas.
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El uso de infraestructuras de redes
públicas o inalámbricas suele producir
frecuentes pérdidas de conexión. La implantación de una topología de malla es
una solución a este problema, pero no
todo el mundo puede recurrir a ella debido al coste de la infraestructura.
Con Edge Storage, el usuario puede conectarse a la memoria de la cámara en lugar de recibir el vídeo en tiempo
real. De esta forma, las imágenes serán
más fluidas, ya que el vídeo se almacena
antes de visualizarse y, por tanto, la pérdida de paquetes no es tan evidente.

tan ver detalles como las matrículas o
los rostros. Sin embargo, su principal limitación es el presupuesto. Inicialmente pensaban instalar un enlace de fibra,
pero ha resultado ser demasiado caro.
Al final, han optado por una red inalámbrica.
Al cambiar a la tecnología inalámbrica, el cliente considera que la estabilidad de la red puede ser un problema
para mantener el flujo de imágenes que
se envía al sistema de almacenamiento central. Si la red falla, aunque sea un
momento, pueden perder las grabaciones.
La funcionalidad Edge Storage proporciona una solución eficaz a este problema. Es posible grabar vídeo de forma continua en la memoria interna de
las cámaras y configurar la solución de
grabación para solicitar a las cámaras las
imágenes que no haya grabado a causa de la caída de la red. Esto significa
que el cliente prácticamente no perdería ninguna información y podría confiar plenamente en su sistema.

DE EMPRESAS,

RED PÚBLICA
E INALÁMBRICA

Aunque instalar un sistema de vídeo IP
pudiera no parecer tan sencillo como instalar
un sistema analógico, en la práctica
la tecnología IP hace que la instalación
sea más rentable y flexible

CONTACTOS

El ancho de banda suele ser una de
las grandes preocupaciones de las empresas, especialmente cuando hay múltiples aplicaciones compartiendo la red,
por ejemplo, las de telefonía IP o videoconferencia. También es posible que
necesitemos efectuar el control de las
cámaras de forma remota cuando no
podemos transmitir imágenes en directo al sistema de grabación central a través de una red.
En este caso, Edge Storage permite
usar la memoria interna de las cámaras
como espacio de almacenamiento principal. Si quiere acceder a la grabación
de un día o un momento determinado,
puede transmitir ese vídeo a un cliente
para su visualización. Como alternativa,
puede programar el sistema para que
cargue el vídeo en el servidor de grabación fuera de los horarios de mayor tráfico en la red.
Asimismo, puede ahorrar espacio en
el disco transmitiendo y grabando en el
sistema central únicamente las imágenes de los hechos relevantes.

Reportaje

Samsung y Securitec Systems diseñan la solución para
renovar el sistema
de videovigilancia
de APC Overnight
Renovar
el sistema
de grabación
Securitec Systems aprovechó también para renovar
el sistema de grabación del
CCTV, instalando cuatro
videograbadoras digitales
Samsung SVR-1680 para
registrar las imágenes de
las cámaras analógicas,
y una videograbadora
Samsung SNR-3200 para
grabar las imágenes de
las cámaras de domo IP.
El modelo SVR-1680 es un
DVR capaz de grabar en
tiempo real imágenes de
alta resolución D1 (704 x
480) simultáneamente en
sus 16 canales.

Videovigilancia en servicios
de mensajería
Desde siempre, APC Overnight, la mayor empresa de mensajería urgente en el Reino Unido, ha invertido en la tecnología
más avanzada para ofrecer un servicio eficaz y fiable a sus
clientes. Con la ayuda de Securitec Systems y Samsung, empresas especializadas en seguridad electrónica, ha aplicado
esta misma filosofía a su sistema de videovigilancia con el
objetivo de minimizar mermas, proteger sus instalaciones y
supervisar el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad de su centro nacional de clasificación de paquetes en
Wolverhampton.

A

PC Overnight tiene la red
más extensa de servicios
de mensajería urgente del
Reino Unido, con más de
125 almacenes repartidos por toda su
geografía. La red se especializa en envíos en diferentes fases del día ofreciendo diversas opciones para la entrega por
la mañana, por la tarde o los sábados.
APC Overnight recoge, distribuye y
entrega más de un millón de paquetes
cada mes y se precia de tener el mejor

La compañía APC Overnight necesitaba
adaptar su sistema de videovigilancia a las
nuevas exigencias de su negocio.
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historial de entregas puntuales del
sector.
El director de Seguridad de APC
Overnight se dirigió a la empresa
Securitec Systems, con sede en Cannock, para estudiar la posibilidad de
introducir nuevas cámaras IP como
parte de una ampliación del sistema de
videovigilancia, y mantener operativas al mismo tiempo las 64 cámaras
analógicas existentes, que funcionaban
perfectamente.
APC Overnight necesitaba adaptar su sistema de videovigilancia a las
nuevas exigencias de su negocio. El
sistema original se instaló para fines
de seguridad general, pero ahora tiene
otros dos objetivos específicos. El
primero consiste en asegurarse de que
se respetan todas las normas de higiene
y seguridad de la empresa y de que, en
caso de incidente o accidente que deba
investigarse, se disponga de suficientes
pruebas en vídeo para tomar las medidas necesarias. El segundo objetivo
es supervisar el procesado de cada uno
de los paquetes que llegan al edificio
hasta que se cargan en los vehículos de
reparto.

Reportaje

Se trata de la mayor
empresa de mensajería de
Reino Unido.

cámaras de domo IP.
El modelo SVR-1680
es un DVR capaz
de grabar en tiempo
real imágenes de alta
resolución D1 (704 x
480) simultáneamente en sus 16 canales.
Por su parte, el SNR3200 puede grabar
imágenes con la mitad de resolución
D1 simultáneamente en sus 32 canales,
ofreciendo a los usuarios la opción de
personalizar los ajustes de grabación
para obtener imágenes a resolución
completa D1 en tiempo real en ciertos
canales.
«Este proyecto ha sido un éxito a
varios niveles», explica Martin Kadir,
de Securitec Systems. «Por un lado,
hemos logrado prolongar la vida útil de
las 64 cámaras analógicas existentes al
integrarlas con las 32 nuevas cámaras
de domo Samsung IP/red, lo cual ha
representado un gran ahorro para APC
Overnight, al no tener que deshacerse
de cámaras que estaban funcionando correctamente. Por otro lado,
hemos conseguido un alto grado de
integración, haciendo posible que las
imágenes de las nuevas y las antiguas
cámaras puedan supervisarse desde el
mismo monitor multipantalla de la sala

de control de seguridad de APC. Esto
ha sido posible gracias a la función de
control incluida en el programa de licencia gratuita de Samsung denominado Centralised Management Software
(CMS).
Según Colin Dicken, el coste de
ampliar el sistema de CCTV se amortizará muy pronto. Todas las nuevas
reclamaciones por paquetes perdidos o
dañados se están investigando con la
ayuda de las imágenes captadas por las
cámaras. «Dedicamos mucho esfuerzo
a garantizar que los paquetes de nuestros clientes llegan puntualmente y en
buen estado», asegura Colin Dicken.
«Por tanto, es importante que podamos
identificar y realizar un seguimiento
de cada paquete durante su paso por el
centro. La excelente calidad de las imágenes captadas por las nuevas cámaras
IP/red es sin duda una ayuda inestimable para lograrlo».
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Colin Dicken, director de Seguridad de APC Overnight.
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«El sistema proporciona un registro
visual del cuidado y la eficacia con que
manejamos los paquetes de nuestros
clientes. También nos permite mostrar el seguimiento que hacemos a los
paquetes mientras están en nuestro
poder. Este registro visual nos ayuda,
además, a reducir posibles reclamaciones», comenta Colin Dicken, director
de Seguridad de APC Overnight. «Las
96 cámaras que tenemos ahora instaladas cubren cada centímetro cuadrado
de nuestras instalaciones. No ha quedado ningún punto ciego en todo el
centro, lo que nos permite seguir cada
movimiento de los paquetes desde que
entran hasta que salen para el reparto,
gracias a la integración del sistema de
videovigilancia con nuestro sistema de
código de barras para los envíos».
Securitec Systems recomendó e
instaló 32 cámaras de domo Samsung
SND-460 IP/red. Gracias a su sólida
estructura de aluminio fundido a
presión y a prueba de actos vandálicos
y la resistente carcasa de policarbonato
del domo, el modelo SND-460 es la
solución idónea para el ajetreado centro
de clasificación de paquetes. Se trata
de una cámara con funcionamiento
día/noche real y un filtro de corte IR
integrado, que es capaz de producir
imágenes con una alta calidad incluso
en las condiciones de iluminación más
difíciles. La SND-460V también viene
equipada con la tecnología Super Noise
Reduction (SSNRII) de Samsung para
eliminar el ruido digital en condiciones de baja iluminación. Además, la
tecnología SSNR requiere un 70%
menos de espacio en el disco duro de
una videograbadora digital y maximiza
el ancho de banda cuando se visualizan
las imágenes en una red.
Securitec Systems aprovechó
también para renovar el sistema de
grabación del CCTV, instalando
cuatro videograbadores digitales
Samsung SVR-1680 para registrar las
imágenes de las cámaras analógicas y
una videograbadora Samsung SNR3200 para grabar las imágenes de las
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Plettac Electronics
implanta la solución
de seguridad
del nuevo estadio
olímpico de
Marrakech
Sistema de
videovigilancia
El sistema de videovigilancia del nuevo estadio
de Marrakech soporta
gran parte del peso en la
protección de esta instalación. Está integrado por 80
cámaras, estratégicamente
distribuidas para dar cobertura a cualquier punto
del recinto y, de forma especial, a aquellas zonas en
las que el riesgo potencial
es más elevado.

E

L punto de partida para el
desarrollo de esta solución,
encargada por el Ministerio
de Juventud y Deportes del
Gobierno de Marruecos, contempló de
manera exhaustiva todos los riesgos po-

Plettac Electronics,
en el nuevo estadio olímpico
de Marrakech
Con la inauguración el pasado mes de enero del nuevo estadio olímpico de Marrakech, Plettac Electronics culminó la
ejecución de un ambicioso proyecto de seguridad global que
ofrece una cobertura integral a este recinto deportivo con aforo para 45.000 espectadores.

tenciales que planean sobre la seguridad
de un recinto, en el que la envergadura
y el aforo son los parámetros esenciales y diferenciadores que condicionan inequívocamente las exigencias
de seguridad. Plettac Electronics ha
implementado innovadoras tecnologías
aplicadas a los sistemas de videovigilancia, control de accesos y gestión de
ticketing, además de una potente red
de comunicaciones IP que soporta la
transmisión de datos en tiempo real.
Para desarrollar la seguridad de Le
Grand Stade du Marrakech, partiendo
de antemano con la garantía de éxito,
Plettac Electronics ha desplegado
tecnologías innovadoras, capaces de

gestionar importantes volúmenes de
información en tiempo real y de forma
simultánea, conforme a parámetros automatizados, de manera centralizada y
simplificada para los operadores y con
dispositivos adecuados a las circunstancias del entorno en el que cumplen
su función.
El sistema de videovigilancia del
nuevo estadio de Marrakech soporta
gran parte del peso en la protección de
esta instalación. Está integrado por 80
cámaras, estratégicamente distribuidas
para dar cobertura a cualquier punto
del recinto y, de forma especial, a aquellas zonas en las que el riesgo potencial
es más elevado. Se trata, además, de
dispositivos de última generación, con
tecnología que asegura alcances incluso
a gran distancia y con elevados niveles
de resolución para conseguir una
visualización precisa de la totalidad del
entorno.
Plettac Electronics ha basado el
desarrollo del proyecto de este estadio
marroquí en una red de comunicación
IP de última generación, apta para la
transmisión en tiempo real de gran
cantidad de información. Además, su
capacidad multiservicio permite dar
Un recinto deportivo de grandes dimensiones
exige un planteamiento de seguridad integral.
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Hay instalaciones en las
que se han puesto en marcha sistemas de control de
accesos complementados
y, por tanto, vinculados a
la gestión del ticketing.

también la lectura de
abonos, entradas especiales o cualquier otro
título de acceso para
la entrada a eventos en
el recinto olímpico.
En definitiva, la
automatización de los
procesos garantiza
una gestión ágil en el
ingreso al recinto, en
el menor tiempo posible y cumpliendo
con todos los requisitos de seguridad
más exigentes. La solución desarrollada
en esta instalación aporta un destacado

Indudablemente, la capacidad de
gestionar simultáneamente un gran
volumen de datos, con la que cuenta
esta nueva instalación deportiva de

Videovigilancia, control de accesos y gestión
de «ticketing» protegen una instalación
con capacidad para 45.000 espectadores
Marrakech, es el activo más importante que procura los niveles máximos de
protección y seguridad, perfectamente
combinados con la agilidad en los
procedimientos de seguridad.
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Plettac Electronics ha basado el desarrollo
del proyecto de este estadio marroquí en una
red de comunicación IP de última generación,
apta para la transmisión en tiempo real de gran
cantidad de información.
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valor añadido que ofrece versatilidad y adaptabilidad a circunstancias
concretas: los procesos de validación
de entradas pueden llegar a diseñarse prácticamente a la carta, gracias
a dispositivos tecnológicos móviles,
como PDA´s, que permiten reaccionar
cuando es necesario y habilitar puntos
de acceso con operadores manuales que
se sitúan allí donde las circunstancias
lo requieran. Esta posibilidad permite
establecer un punto de acceso móvil
para resolver, por ejemplo, una aglomeración puntual de público.
Es evidente que la red de comunicaciones creada para gestionar todos los
sistemas de seguridad implementados
en este estadio puede ser considerada la piedra angular en el proyecto.
Plettac Electronics ha desarrollado una
solución en la que se concede gran relevancia a la vigilancia preventiva y que
cumple rigurosamente con las exigentes reglamentaciones de los organismos
internacionales de competiciones
deportivas.

CONTACTOS

soporte simultáneo al funcionamiento
de múltiples aplicaciones.
Todo este despliegue de seguridad
converge en un centro de control inteligente equipado con una plataforma
de visualización eficiente, formada por
18 monitores, que facilita una gestión integral y centralizada de toda la
información. El manejo eficaz del gran
volumen de datos que llega al centro de
control está asegurado con un software
inteligente que simplifica la gestión
gracias a parámetros prefijados de
visualización. Los operadores reciben,
de esta manera, la información ya
interpretada en función de las necesidades o preferencias que se establezcan
en cada caso.
La tecnología IP ha permitido dotar
al estadio de Marrakech de un sistema
NVR de almacenamiento masivo de la
información que captan las cámaras.
De esta manera es factible la visualización de las imágenes en tiempo real y
también la recuperación de grabaciones
de forma instantánea.
Por su parte, el sistema de control de
accesos está complementado y, por tanto, vinculado a la gestión de ticketing.
El estadio dispone de 36 puntos de venta en los que se emiten entradas electrónicas, que también pueden adquirirse
de manera remota. Las entradas están
asociadas a un evento concreto para el
que franquean el paso cuando el espectador las presenta frente a los lectores
existentes en los 32 puntos de acceso al
recinto. Entonces, el sistema verifica los
datos y libera los elementos mecánicos
que protegen las entradas.
Pero el control de accesos en el
estadio de Marrakech va más allá: el
proyecto implementado por Plettac
Electronics ha establecido 16 puntos
de control adicionales, ubicados ya en
el interior del recinto, cuya función
es realizar una asignación interna de
los espectadores por zonas. De esta
manera se consigue agilizar y automatizar la distribución de los asistentes
en función de la entrada adquirida.
El ticketing implementado contempla
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Las cámaras de
Arecont Vision se
encuentran entre
las tecnologías de
última generación
utilizadas en el
evento internacional, celebrado en
EE.UU. en 2010
Cámaras
de vigilancia
Se instalaron cámaras de
vigilancia de red IP de 3 y
5 megapíxeles de Arecont
Vision en todo el Parque
Ecuestre de Kentucky para
proporcionar una visión
nitida y detallada de áreas
concretas. El modelo
AV5105DN de Arecont
Vision es una cámara para
día/noche de 5 megapíxeles que proporciona imágenes de 2.592 x 1.944 píxeles a 9 frames por segundo
(fps). La cámara utiliza la
compresión H.264 (MPEG
4, Parte 10) para minimizar
los requisitos de ancho de
banda y almacenamiento
del sistema. -

E

NTRE los aficionados de
la élite que asistieron a los
juegos figuran miembros de
familias reales, jefes de Estado
y líderes empresariales y corporativos de todo el mundo. La afluencia
de público diaria alcanzó su punto
máximo de 50.818 personas el 2 de
octubre para los concursos hípicos de
campo a través. Entre otras rondas de
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Videovigilancia
en los Juegos Olímpicos
Ecuestres Mundiales
Los Juegos Ecuestres Mundiales Alltech FEI atrajeron a más
de medio millón de personas durante más de 16 días (del
25 de septiembre al 10 de octubre) para disfrutar del mayor
acontecimiento deportivo celebrado en los Estados Unidos en
2010. Se llevaron a cabo en el Parque Ecuestre de Kentucky
en Lexington, Kentucky, donde se reunieron 632 atletas y 758
caballos en representación de 58 países que participaron en
competiciones del campeonato mundial en ocho disciplinas
ecuestres.

la competición para las que se agotaron
las localidades se encuentran las sesiones de reining, volteo, doma clásica y
doma clásica adaptada. Los juegos se
celebran cada cuatro años y los organiza
la Fédération Equestre Internationale
(FEI). Alltech, empresa proveedora de
productos de salud y nutrición para
animales, patrocina el certamen.
EL RETO
El alcance del proyecto de seguridad para los Juegos Ecuestres Mundiales planteaba retos considerables
debido a la magnitud del evento. La
solución de vigilancia tenía que cubrir
la totalidad del Parque Ecuestre de
Kentucky, que tiene una superficie de
3.024 hectáreas, una granja de caballos
de trabajo, un parque temático y un
centro de competición ecuestre. Por
otra parte, el evento atraía a decenas
de miles de espectadores cada día. El
objetivo de seguridad era proteger el
evento con el mínimo personal posible
y proporcionar a la vez imágenes de
vídeo nítidas de cualquier suceso, en

tiempo real o como vídeo forense después del incidente. Teniendo en cuenta
la extensión de las instalaciones donde
se llevó a cabo el evento, el sistema de
vigilancia de vídeo necesitaba cámaras
capaces de ver claramente grandes
áreas con un alto nivel de detalle.
«Uno de nuestros mayores retos es
la magnitud que implica intentar proteger 3.000 hectáreas», explica Kevin
Tyo, director de Servicios de Seguridad
y Vigilancia de los Juegos Ecuestres
Mundiales. «Cualquier día de los Juegos teníamos una afluencia de público
en las instalaciones nunca inferior a las
15.000 personas y que podía alcanzar
entre 35.000 y 50.000 personas».
«No sabemos lo que la gente hará de
un día para otro ni adónde irán, pero
tenemos activos por valor de cientos de
miles de dólares, no sólo bienes materiales, sino los caballos, las personas,
elementos de valor incalculable para
nosotros», añade Sharon Kingman,
directora de Tecnologías de la Información de los Juegos Ecuestres Mundiales
de 2010. «Por lo tanto, nuestro mayor
reto consiste en asegurarnos de que
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Parque Ecuestre de
kentucky en Lexington.

todo el mundo pueda hacer su trabajo
y pueda proteger sus activos sin tener
que pensar en ello».
SOLUCIÓN MEGAPÍXEL
Como «Proveedor oficial de
soluciones de seguridad física» EMC
Corp. dirigió el despliegue de productos del sector de la seguridad por
valor superior a un millón de dólares
para proteger los juegos, entre los que
figuran el almacenamiento en red
CLARiiON de EMC, que proporcionó
unos 300 terabytes de almacenamiento
para vídeo y otros datos de seguridad. Arecont Vision aportó cámaras
megapíxel, que fueron el componente
de captación de imagen principal del
sistema de vigilancia de vídeo.

«Teniendo
en cuenta que se
trata del segundo
acontecimiento
deportivo más
destacado que se
realiza en Norteamérica aparte de
los Juegos Olímpicos, estamos
entusiasmados de
ser el proveedor
oficial de soluciones de seguridad física
de vigilancia digital para los Juegos
Ecuestres Mundiales», asegura Dick
O’Leary, director Principal de Soluciones Globales de EMC. «Por sí solos,
la magnitud y el alcance del evento
ponen de manifiesto la necesidad de
las organizaciones de analizar rápidamente enormes cantidades de datos
de seguridad capturados y actuar en
consecuencia».
«La aportación que EMC realizó
a los Juegos de 2010 no sólo permitió
que los Juegos fuesen seguros y un
éxito para todos los visitantes, sino que
también ofrece el potencial de mejorar
el Parque Ecuestre de Kentucky como
recinto de categoría internacional»,
añade Jamie Link, CEO de la Fundación de los Juegos Mundiales de 2010.

Los técnicos acreditados de Orion
Systems Group diseñaron, configuraron
e instalaron la solución integrada para
los Juegos Ecuestres Mundiales utilizando hardware, equipos de seguridad,
cámaras, almacenamiento y software de
vídeo de excelente calidad. «Los Juegos
Ecuestres Mundiales nos permitieron
sacar a relucir las mejores tecnologías
disponibles, implementadas en una solución de sistema de vigilancia de vídeo
de primera calidad, para supervisar con
éxito una extensa área geográfica con
una infraestructura de red mínima o
inexistente», explica Paul Garver, presidente del Orion Systems Group. «Nuestro equipo exhibió los últimos avances
en tecnología de imagen megapíxel con
las cámaras de Arecont Vision».
Se instalaron cámaras de vigilancia
de red IP de 3 y 5 megapíxeles de Arecont Vision en todo el Parque Ecuestre de Kentucky para proporcionar
una visión nitida y detallada de áreas
concretas. El modelo AV5105DN de
Arecont Vision es una cámara para día/
noche de 5 megapíxeles que proporciona imágenes de 2.592 x 1.944 píxeles a
9 frames por segundo (fps). La cámara
utiliza la compresión H.264 (MPEG 4,
Parte 10) para minimizar los requisitos
de ancho de banda y almacenamiento
del sistema. Este modelo también se
puede utilizar en resoluciones inferiores, con distintas velocidades de cuadro, hasta alcanzar el pleno movimiento. La cámara proporciona vídeo de
exploración progresiva de movimiento
completo de 1280x1024 píxeles a 30
fps, vídeo de 1600x1200 píxeles a 24
fps o de 2048x1536 píxeles a 15 fps.
La cámara incorpora procesamiento
de imágenes MegaVideo® de Arecont
Vision a 80.000 millones de operaciones por segundo Entre sus características se encuentran el zoom forense para
ampliar y ver detalles de una imagen
en directo o grabada, la detección de
movimiento y el recorte de imagen.
Uno de los mayores retos era la magnitud de
la instalación que implicaba proteger 3.000
hectáreas.
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La versión día/noche de la cámara incluye un filtro de corte infrarrojo (IR)
motorizado. La cámara puede generar
numerosos formatos de imagen, lo que
permite la visualización simultánea del
campo visual a la máxima resolución y
de zonas de interés para zoom forense
en alta definición.
Veinte cámaras AV5105DN de
Arecont Vision estaban equipadas con
objetivos SY125M de Theia Technologies. Los objetivos ultra gran angular
SY125M proporcionan un campo
visual de 135 grados, junto con corrección digital y horizontal para eliminar
la distorsión de ojo de pez. Los objetivos complementan la alta resolución y
la excelente nitidez de la imagen de las
cámaras megapíxel de Arecont Vision.
«Los objetivos Theia, junto con los
productos y servicios de vigilancia de
vídeo de primera calidad de los demás
patrocinadores, proporcionaban las
imágenes nítidas instantáneas y sin
distorsiones necesarias para garantizar
la seguridad de los participantes y los
espectadores de los Juegos Ecuestres
Mundiales», comenta Jeff Gohman,
presidente y cofundador de Tecnologías Theia.
«Adaptamos un objetivo Theia a la
cámara megapíxel Arecont, lo que nos
ofrece un campo visual de 135 grados,
de modo que, en lugar de tener que
utilizar cinco o seis cámaras, podemos
cubrir un área entera utilizando sólo
una o dos», explica John McKenzie,
gestor de Director de Desarrollo
Empresarial de EMC Physical Security
Solutions.
Entre otras de las cámaras megapíxel de Arecont Vision utilizadas en
los Juegos Ecuestres son Mundiales figuran las cámaras Día/Noche AV3105
de 3 megapíxeles, que proporcionan
imágenes de 2048x1536 píxeles a 15
fps. El modelo AV3105 utiliza un
sensor CMOS de 1/2” y procesamiento
de imagen MegaVideo® de Arecont
Vision de 80.000 millones de operaciones por segundo. La versión día/noche
dispone de un filtro de corte infrarrojo

Arecont Vision
aportó cámaras megapíxel, que fueron
el componente de
captación de imagen
principal del sistema
de vigilancia de
vídeo.

(IR) motorizado. Entre otras
características
adicionales se
encuentran la
detección de
movimiento, el
recorte de imagen, la visualización de zonas de interés
y la capacidad de ampliar una imagen
después de que se haya archivado
(zoom forense).
Verint Systems proporcionó la plataforma de software de vídeo basada en
IP Nextiva, así como puentes inalámbricos para transmitir vídeo a través
de la enorme área del Parque Ecuestre
de Kentucky. Se instaló una red de
seguridad dedicada, basada en una red
troncal de fibra óptica, para gestionar
el control de accesos, la detección de
intrusiones y la vigilancia de vídeo.
Todo el vídeo se transmitía al centro
de control de seguridad, a servidores
preconfigurados basados en IP que
ejecutaban la plataforma de gestión
de vídeo Nextiva. El software Nextiva combina la arquitectura abierta
con tecnología sencilla tipo «apuntar
y hacer clic». Las señales de vídeo se
supervisan 24 horas al día y se pueden
visualizar desde cualquier estación de
trabajo en cualquier lugar del parque.
Las secuencias de vídeo se guardaron,
archivaron y gestionaron en una red de
área de almacenamiento CLARiiON
de EMC.
«A Verint le complace colaborar
con EMC, así como con Arecont
Vision, Orion y Theia Technologies en
los Juegos Ecuestres Mundiales Alltech
FEI de 2010», afirma Elan Moriah,
presidente de Soluciones de Inteligencia de Verint Video Intelligence
Solutions y Verint Witness Actionable

Solutions. «Nos satisface participar en
este acontecimiento histórico, aprovechando nuestras soluciones de vídeo IP
en red de primera calidad para mejorar
la percepción y la seguridad de los
atletas y los asistentes».
«Esta solución es ciertamente una
de las mejor integradas que conozco.
Disponemos de excelentes tecnologías
de hardware, equipos de seguridad,
cámaras, almacenamiento y software
de vídeo, de modo que se trata de un
sistema realmente integrado», comenta
Kirk Rhodes, director adjunto de Seguridad Física de los Juegos Ecuestres
Mundiales.
El sistema también puede adaptarse a cualquier cambio exigido por
un evento complejo, como los Juegos
Ecuestres Mundiales. «Podemos aplicar
un cambio literalmente en minutos
si las necesidades de flujo de tráfico o
de seguridad exigen una transferencia
de un activo a otro; resulta muy fácil,
lo que nos satisface mucho», asegura
Klingman.
VENTAJAS DE MEGAPÍXEL
Las cámaras megapíxel de Arecont
Vision permiten ver de cerca pequeños detalles utilizando menos cámaras, lo que proporciona un elevado
rendimiento de la inversión (ROI) en
comparación con los dispositivos de
captación de imagen convencionales.
Como las cámaras megapíxel pueden
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Una imagen de las cámaras
instaladas en el recinto
ecuestre.

cubrir un campo visual muy amplio en
alta resolución, se necesitaron hasta un
50% menos de cámaras convencionales
para cubrir el área deseada. La aplicación en los Juegos Ecuestres Mundiales
demostró claramente que las cámaras
megapíxel reducen considerablemente
el coste total del sistema y los costes de
instalación.
«Captan ininterrumpidamente todas las imágenes de campo visual. Por
lo tanto, no sólo disponemos de una visión perfecta en ese momento, sino de
una visión perfecta después de que se
haya producido un suceso, lo que nos
permite retroceder y rastrear cualquier
suceso y cualquier imagen que se haya
podido producir en el parque, en cualquier lugar que las cámaras cubran.
Para nosotros, al tener que trabajar con
menos personal, nos permite disponer
de una vía de penalización y recuperación en caso de que haya activos
que fallen o de que se produzca una
incidencia», explica Klingman.
Gracias a su alta resolución, las
cámaras megapíxel de Arecont Vision
satisfacen las exigentes necesidades de
vídeo forense, y las imágenes grabadas digitalmente de estas cámaras se
pueden visualizar y analizar rápidamente, o se pueden compartir con las
autoridades a efectos de investigación
e interposición de acciones judiciales. Durante los Juegos Ecuestres
Mundiales, el sistema podía acceder
rápidamente a imágenes de vídeo para
cualquier agencia de seguridad pública
que las necesitase.
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Las funciones de
giro, inclinación y
zoom (PTZ) digitales
proporcionaron a los
organizadores una amplia cobertura de todas
las instalaciones del
evento. Tanto si se está
visualizando un aparcamiento como unas
instalaciones abarrotadas de público,
una cámara PTZ mecánica sólo podría
vigilar uno de 10 campos visuales de
los que inspecciona a la vez. Esto hace
que queden nueve campos visuales sin
cobertura. Cubrir los campos «ciegos»
con cámaras adicionales habría aumentado los costes considerablemente. Las
cámaras megapíxel de Arecont Vision
captaban todo el lugar – en todo
momento – y permitían a los usuarios
ampliar digitalmente cualquier área del
lugar, tanto en directo como en vídeo
grabado. El uso de cámaras megapíxel
también contribuyó a reducir el número de guardias y operadores del sistema
durante los Juegos Ecuestres Mundiales, con lo que se consiguió aumentar
aún más el ROI.
Las cámaras de Arecont Vision
utilizan la compresión H.264, que
reduce los requisitos de ancho de banda y almacenamiento y simplifica la
integración. La aplicación en el Parque
Ecuestre de
Kentucky
también demuestra que
las cámaras
megapíxel
pueden
reducir
Gracias
a su alta
resolución,
las cámaras
megapíxel de
Arecont Vision
satisfacen las
exigentes necesidades de
vídeo forense.

drásticamente los costes relacionados
con otros elementos de un sistema, ya
que se necesitan menos licencias de
software, menos objetivos y permiten
una reducción de las horas por persona
necesarias para instalar un sistema.
La combinación del aumento del
rendimiento y la reducción de los
costes del sistema que proporcionan las
cámaras megapíxel contribuyó al éxito
de la implementación en los Juegos
Ecuestres Mundiales. La captación de
imágenes megapíxel proporcionó una
mejora significativa de la funcionalidad
del sistema.
«Arecont Vision colabora frecuentemente con EMC en muchos
proyectos a gran escala que requieren
la captación de imágenes megapíxel»,
explica Raul Calderon, vicepresidente
Ejecutivo de Marketing de Arecont
Vision. «Cuando EMC nos preguntó
si queríamos participar con ellos como
patrocinadores de soluciones para los
Juegos Ecuestres Mundiales, consideramos que era un excelente modo de
demostrar las posibilidades de nuestras
soluciones conjuntas. Junto con EMC,
Orion, Theia Technologies y Verint, en
Arecont Vision estamos orgullosos de
ser uno de los patrocinadores tecnológicos de los juegos. Un evento de esta
magnitud, con destacados invitados
y participantes, necesitaba equipos de
excelente nivel para las soluciones de
seguridad, y estamos orgullosos de
haber participado en ello».

Reportaje

Las cámaras de
Mobotix en la Clínica María Hilf en
Mönchengladbach.
Control
de entradas
Desde el verano de 2004,
las cámaras Mobotix han
suministrado un control
constante de las entradas y
otros puntos críticos de los
edificios de la clínica.

P

RETENDEMOS proporcionar a todos y cada uno de los
pacientes el tratamiento médico más moderno disponible
y más apropiado posible», dijo Stefan
Bahun, jefe de Seguridad, mientras
explicaba el concepto base de la Clínica
Maria Hilf. «Pero en realidad, no sólo
nos focalizamos en la enfermedad, sino
también en la persona al completo. Por
eso es que la atención personal desempeña un papel tan importante». Ésta ha
sido su consigna durante más de 150
años, desde que dos monjes franciscanos de los Países Bajos vinieron a Mönchengladbach el 24 de julio de 1854
para cuidar a los enfermos y asumir el
manejo del orfanato católico.
El hospital de la ciudad, con un
total de 800 camas, admite aproximadamente 28.000 pacientes y trata
a otros 100.000 pacientes externos al
año, lo que lo convierte en el hospital
católico más grande del obispado de
Aachen. Cerca de 1.600 empleados, incluidos 190 doctores y 800 enfermeros
aseguran que los pacientes están muy
bien cuidados. Como un hospital de
enseñanza académica perteneciente a la
RWTH Aachen, la Clínica Maria Hilf
también forma a estudiantes médicos.

El cuidado del paciente en un hospital seguro

En buenas manos
A nadie le gusta estar en un hospital. Pero saber que te encuentras en buenas manos lo hace todo un poco más llevadero. Los pacientes de la clínica Maria Hilf en Mönchengladbach
(Alemania) pueden decirlo. Al fin y al cabo, cada hospital que
la clínica maneja: Maria Hilf, St. Franziskus y Kamillianer, tiene
un conocimiento muy profundo del cuidado del paciente.

Los pacientes son tratados según los
últimos descubrimientos científicos y
utilizando la tecnología del sector médico más moderna pero para mejorar la
seguridad de los pacientes y empleados,
y también han puesto un particular énfasis en la avanzada tecnología: desde el
verano de 2004, las cámaras Mobotix
han suministrado un control constante
de las entradas y otros puntos críticos
de los edificios de la clínica.

terminan todos los mensajes de alarma,
bien sea un ascensor atascado, problemas con el suministro de oxígeno
o incluso una alarma de fuego. Estas
funciones también tuvieron que ser
tomadas en consideración para la centralización de las entradas de noche.
Con respecto a las comunicaciones de
información, es también una ventaja
que los tres hospitales estén conectados
por un sistema de radio punto a punto.

LA MÁS MODERNA
TECNOLOGÍA

ACCESO CONTROLADO

Con baja frecuencia de visitantes
y menos emergencias o pacientes que
precisaran transporte en comparación con
la jornada diurna, el turno de noche no
funcionaba al total de su capacidad. Fue
entonces cuando nació la idea de aprovechar la tecnología y centralizar al personal
nocturno en uno de los
tres hospitales.
Además del sistema
telefónico, el trabajo de
recepción en un hospital también implica la
gestión del sistema de
orientación de aparcamiento, cámara de
videovigilancia e información al paciente. Y
aquí es donde también

El control de acceso a los hospitales sin un vigilante de entrada seguía
suponiendo un problema. «Tener un vigilante aún es necesario para servicios
de emergencia y para que los pacientes
puedan entrar en la clínica de noche,
ya que no podemos dejar los edificios
abiertos para cualquiera. Y la co-

Una imagen de la clínica
Maria Hilf.
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Cada uno de los tres hospitales ha sido
equipado con su propio servidor de
imagen, que se encarga de la función de
almacenamiento de las cámaras.

Según los responsables, las cámaras de Mobotix
han aumentado el nivel de seguridad de las clínicas.

municación a través de un sistema de
interfono no realiza el trabajo». Stefan
Bahun se dio cuenta de que este problema sólo podría ser resuelto instalando un potente sistema de cámaras digitales. «Aunque ya teníamos tecnología
de vídeo, este sistema analógico resultó
inadecuado para lo que realmente
necesitábamos. Y porque los edificios
ya estaban equipados con una buena
infraestructura informática y con una
red potente, decidimos aprovecharnos
de eso para la búsqueda una solución».
Y así empezó la búsqueda por un
sistema capaz de transmitir imágenes
óptimas con bajos requerimientos de
información. «Esta condición fue un
pre-requisito porque el sistema de radio punto a punto

no tiene la capacidad de alojar archivos
grandes», explicó el jefe de Seguridad.
OPERACIÓN FÁCIL
Entonces alguien descubrió
Mobotix por casualidad en la prensa.

excelentes incluso en la noche. Esto
hizo de las cámaras de red Mobotix la
solución ideal».
«Otro factor importante influyó en
nuestra decisión», continuó el jefe de
Seguridad, «es que era una operación
fácil. Con respecto a esto, Mobotix ya

Hoy, hay un total de 14 cámaras Mobotix
en funcionamiento en diferentes emplazamientos
de la clínica María Clif
«Estaba fascinado con las diferentes
funciones que ofrecen las cámaras»,
recordó Bahun. «Y por supuesto,
estábamos particularmente interesados
en cámaras que permitieran imágenes

Hardware utilizado

– Cámaras: 6 M12D-Seg, 3 M10M-Seg, 2 M10D-Seg,
2 M1M-IT, 1 M10D-Noche.
– Servidor: 3 servidores de archivo para almacenar la imagen, 1 servidor WIN2K con un servidor MSDE SQL y IIS para el software de manejo
WINSTON.
– Estaciones de Control: Servidor y PC del cliente
con un navegador web estándar así como aplicaciones de visualización en el software de manejo
WINSTON.
– Fuente de Alimentación: Fuente de alimentación a
través de Etherne.
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Ahora se proporciona un control central de todas
las entradas y puntos de acceso.

ofrece todas las funciones que necesitamos, junto con el control de la cámara
a través de un navegador de Internet.
Pero también queríamos hacer las cosas
del modo más sencillo posible para
los empleados del mostrador». Aquí es
donde, a sugerencia de Mobotix, Internet & Multimedia GmbH uniservicio
(www.uniserve.de), entró en juego.
Uniservicio desarrolló «WINSTON»,
una solución software para la gestión
de cámaras que puede ser operada muy
fácil, rápida e intuitivamente. Esta
solución software también incluye
un plano de suelo, así como una vista
general desde la cámara y destina funciones especiales, tales como abrir una
puerta directamente a la imagen de la
cámara apropiada.
CONTROL CENTRAL
Obviamente, esta solución fue un
gran éxito. Hoy, hay un total de 14
cámaras Mobotix en funcionamiento

Reportaje

p. 6.
DE EMPRESAS,

en diferentes emplazamientos de la
clínica Maria Clif. De esta manera
se proporciona un control central de
todas las entradas y puntos de acceso.
Otros puntos críticos, como las cajas
bancarias o la sala de espera en la sala
de emergencia, también están bajo el
ojo vigilante del personal en frente del
mostrador.

agosto de 2004 y todo ha ido funcionando perfectamente», añadió Stefan
Bahun. «También planeamos introducir el concepto en St. Franziskus
pronto para completar el proyecto
de centralización. En general, nos
complace decir que esta tecnología
de las cámaras Mobotix ha aumentado el nivel de seguridad de nuestras
clínicas. La inversión ciertamente ha
valido la pena».

CONTACTOS

Cámara instalada en el centro hospitalario.

Gracias al control por eventos, que
puede ser activado a través de los campos predefinidos en cada imagen de la
cámara, es posible identificar y grabar
eventos específicos. Por razones de
seguridad y documentación, estas imágenes se almacenan durante 72 horas
y sólo pueden ser vistas si se requiere
más investigación. Por consiguiente,
cada uno de los tres hospitales ha sido
equipado con su propio servidor de
imagen, que se encarga de la función
de almacenamiento
de las cámaras.
«El hospital
Kamillaner no ha
sido provisto de
personal en frente
del mostrador
durante diez horas
por la noche desde
Centro de control.
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Adrián Gómez Pérez. Vicepresidente de Tecnifuego-Aespi

Inspección y control
de los sistemas
de protección activa
contra incendios
La importancia de la inspección y control de los sistemas de
protección contra incendios, así como de los trabajos de mantenimiento y post-venta, es mucho mayor que en cualquier
otro tipo de instalación, por las dos siguientes características
que se reseñan líneas más abajo, que hacen únicas este tipo
de instalaciones.

A

L contrario que otro tipo de
instalaciones, tales como climatización, electricidad, etc.,
las instalaciones de Protección
Contra Incendios, se encuentran normalmente en «reposo» y, por lo tanto,
al no entrar en funcionamiento, no avi-

san de posibles problemas que puedan
tener. Si bien, los sistemas de detección
de incendios, a través de las centrales,
si tienen interacción con el usuario, no
ocurre lo mismo con los sistemas mecánicos. Puede ser difícil conocer si un
mal diseño hidráulico del sistema impe-

El buen diseño
e instalación
de los sistemas aporta
en general una mayor
seguridad en las inversiones
realizadas.
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diría al agua de los rociadores llegar en
las condiciones de caudal y presión necesarias, para controlar el incendio, e
igualmente difícil para el usuario conocer si los criterios de diseños generales
son suficientes para el riesgo que tiene
su establecimiento.
Estos problemas, traducidos a un
sistema de calefacción, serían fácilmente percibidos por el usuario como una
fuga de agua, elementos radiantes con
temperatura baja, o en definitiva que la
estancia no alcanza la temperatura esperada.
Esta característica de los sistemas
C.I. hace que con el tiempo se relajen
las atenciones sobre las instalaciones,
cuando en realidad debería ser al contario.
Por otra parte, si en el momento de
tener que actuar, el sistema no está listo, no hay opción de realizar las correcciones necesarias para hacerlo funcionar. Además, es importante considerar
que las instalaciones de Protección
Contra Incendios normalmente trabajan en condiciones difíciles, tales como
altas temperaturas, riesgo de explotaciones…, etc.
Todo ello debe llevar a una idea básica en los sistemas de protección contra incendios: «Deben ser fiables». Sin
duda alguna la fiabilidad de los sistemas
pasará por su correcto diseño y montaje, su mantenimiento, y por supuesto la
«Inspección y el Control».

Instalfire

NECESIDAD
DE LA INSPECCIÓN
Y EL CONTROL EN PCI
Las diferentes fases de desarrollo de
un proyecto, desde el diseño hasta la
puesta en marcha y explotación, deben
ser objeto de controles entre partes, para conseguir un resultado final óptimo.
Comenzando por la fase inicial de diseño y enfoque, la gama de riesgos y situaciones que podemos encontrar en
cualquier establecimiento industrial,
comercial, etc., es tan amplia, que en
muchas ocasiones la identificación y parametrización de dicho riesgo no es fácil. Una baja cualificación en la materia
o una interpretación laxa de los criterios de categorización puede hacer que,
desde el momento de su concepción,
los sistemas sean inservibles.
Por otra parte, y al hilo de la amplísima cantidad de riesgos y situaciones,
es necesario que el diseñador conozca
las opciones de protección de que dispone, es decir, tenga idea de los sistemas que existen, sus ámbitos de aplicación, su idoneidad al caso, etc. A partir
de una buena elección de los sistemas
de protección se podrá realizar un diseño correcto.
Otro punto de interés en la fase de
diseño, que debe ser controlado exhaustivamente, es la correcta aplicación de
las normas y reglas de diseño. En ocasiones es posible realizar diseños correctos conforme a normas de enfoque diferente. Sin embargo, es vital evitar el
uso de mezcla de criterios a conveniencia, utilización parcial de normativa,
etc. Cada día más se están encontrando
diseños de sistemas de PCI que aprovechan resquicios de normas para reducir las prestaciones necesarias, eligiendo una combinación de las exigencias
más débiles de cada norma, y por tanto obteniendo un resultado defectuoso
en el diseño.
Respecto del montaje y su resultado
final, la puesta en marcha, la inspección
y el control son primordiales, ya que un
diseño impecable puede ser inutilizado

Una mayor inspección y control llevará con total seguidad a una mejora del mercado.

completamente por un montaje defectuoso, sin soportes adecuados, con materiales de baja calidad, etc. Asimismo,
las pruebas de presión, funcionamiento,
etc., deben ser realizadas correctamente
para garantizar los sistemas.
En la fase de explotación de la instalación, el control
debe hacerse extensible también a la
actividad de la empresa mantenedora.
Según se establece en la reglamentación, la empresa mantenedora no
debe limitarse a recargar los extintores y a realizar las
rutinas de mantenimiento exigibles.
También es responsable de elaborar
un informe de resultados en el que

se señale en general cualquier causa
por la cual entiendan que el sistema no
funcionará correctamente, ya sea por
roturas o por motivos de mala instalación, e incluyendo la no adecuación
del sistema al riesgo existente. Por tanto desde la correcta labor de las empre-

El RSCIE establece
la posibilidad de que
el Estado delegue las
funciones de inspección
y control en organismos
certificados a tal efecto.
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sas mantenedoras debería disponerse
de un mecanismo de control muy importante.
Por otro, la inspección y el control se hacen necesarios desde el punto de vista de que un siniestro en el que
los sistemas de PCI no actúan correctamente, supone un descrédito general e
injusto que se extiende a todos ellos.
A QUIÉN BENEFICIA
Por supuesto, la inspección y el control de las instalaciones, como actividad
con un coste asociado, ha de ser claramente percibida como algo beneficioso
para todos. De hecho, lo es, y lo es para todas las partes intervinientes en un
proyecto.
Por una parte, y principalmente, beneficia al usuario final, que podrá estar
seguro de haber invertido (no gastado)
un dinero en una instalación que definitivamente le aporta mayor seguridad
y es un valor de su negocio
Beneficia, por supuesto, a las compañías de seguros, que pueden ser capaces de tomar decisiones más precisas en
sus valoraciones, considerando que una
instalación inspeccionada y controlada
cumple con los requisitos de seguridad
básicos que establece la normativa.

Beneficia, de forma indirecta, a los
empleados de la compañía que, además de estar más seguros, ven reducido
el riesgo de perder su puesto de trabajo
por un siniestro. De igual modo el beneficio se extiende también al cliente final, ya que tendrá más garantías de suministro o servicio.
La inspección y el control también
benefician al propio Estado, ya que supone una mayor garantía de seguridad
para las personas, y en buena medida
contribuye al mantenimiento de la actividad industrial, reduciendo el riesgo
de cierres de empresas, etc.
Y en última instancia, por supuesto, la inspección y el control mejoran el
mercado de la protección contra incendios, ya que beneficia a los diseñadores,
instaladores, fabricantes y suministradores competentes.
Todos ellos soportan gastos de ingeniería, investigación y desarrollo que en
muchas ocasiones no son recompensados con un mayor negocio, ya que tienen que competir con otras compañías
de mucha menor cualificación- que trabajan sin los mismos criterios de calidad. La inspección y el control garantizarán que los esfuerzos de las primeras
se vean recompensados en el mercado
con un mayor volumen de negocio.
Además de beneficiar, tal como se
ha descrito, a todos los agentes intervinientes, la Inspección y el Control permitirán mejorar en todos sus aspectos
las inversiones en PCI.
En primer lugar porque se podrá garantizar una mayor protección de las vidas humanas. El CTE identifica como
objetivo principal, como no podría ser
de otra forma, la seguridad de las personas que ocupan los edificios.
En segundo lugar, se podrá garantizar una mayor protección de los bienes
en los establecimientos.
Por ambos motivos, será posible obtener de forma más automática una reUno de los puntos de interés en la fase
de diseño, que debe ser controlado
exhaustivamente, es la correcta aplicación
de las normas y reglas de diseño.
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ducción en las primas de los seguros,
puesto que las compañías aseguradoras
podrán estar más seguras de las calidades de los sistemas que ven en sus inspecciones.
El buen diseño e instalación de los
sistemas aporta en general una mayor
seguridad en las inversiones realizadas y,
en fase de explotación, garantiza de forma más eficaz la continuidad y el buen
funcionamiento del negocio.
CÓMO PROMOVERLO
Por todo lo anterior, desde Tecnifuego-Aespi creemos que una mayor inspección y control llevará con total seguridad a una mejora del mercado y
básicamente a una mayor satisfacción
del cliente final. Esta apuesta la hacemos desde diferentes ámbitos:
Partiendo de la formación, como principal elemento para mejorar la cualificación y calidad de las ingenierías e instaladores. También apuntando a clientes
finales, para los cuales la formación significa habitualmente un punto de inflexión al
respecto de su opinión sobre los sistemas.
Por supuesto, una mayor vinculación desde las fases iniciales del proyecto entre el cliente final, la ingeniería, el
instalador y las compañías de seguros es
casi siempre garantía de un autocontrol
entre partes, que genera en la mayoría
de los casos un mejor resultado final.
Con respecto a las inspecciones oficiales, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales establece la posibilidad de
que el Estado delegue las funciones de
inspección y control en organismos certificados a tal efecto. En dicho Reglamento se establecen las condiciones y
plazos necesarios para la inspección de
las instalaciones en función del riesgo.
Las entidades de Inspección y Control
han de ser protagonistas principales en
esta labor. Posiblemente una especialización en el campo de la PCI, especialmente para riesgos industriales, puede
ser el camino para una mejora en los resultados de estas inspecciones.

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

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS
DE SEGURIDAD
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE ALARMAS.
• CENTROS DE FORMACIÓN.
• INGENIERÍA Y CONSULTORÍA.
• INSTALACIÓN DE SISTEMAS.
• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS.
• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
• PUBLICACIONES TÉCNICAS.
M AYO /JULIO 2011

ALARMA
Y CONTROL

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

Módulo: 365€/año*

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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en España y Portugal.

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad
Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

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

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

info@accesor.com
www.accesor.com
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Directorio
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
¿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

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

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

* Tarifa vigente para 2010

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

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15
08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

Sistema Vía Radio Bi-Banda

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854
daitem@atral.es
www.daitem.es

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

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

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54
08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221
jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA ROBO
Y ATRACO. PASIVA

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

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
M AYO /JULIO 2011

Directorio
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

PUBLICACIONES
Y PORTALES

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

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

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

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

Soluciones de detección de incendios, intrusión, CCTV y
control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203
www.gesecurity.net

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

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4
Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET ( Barcelona )
Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58
n2v@n2v.es
www.n2v.es

Honeywell Security España S. A.

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

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

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

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

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

www.rister.com
presentco@rister.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

VISIOTECH
C/ Severo Ochoa, 9 - Nave B7
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 911 836 285
Fax: 917 139 344
visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es
M AYO /JULIO 2011

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

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88
www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com

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

SUSCRIPCIÓN

InSTAL
SEC

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD
REDES

RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)
Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

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

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

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

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

13:15 PM

¿Algún incidente?

M
13:15 P EDAD
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Una videovigilancia eficiente en exterior
protege aquello que más valora, le alerta
de eventos inesperados y puede incluso
desencadenar la respuesta adecuada. Las
cámaras que lo consiguen deben soportar el
sol intenso, fuertes lluvias y viento – y aún
así obtener resultados útiles.
Las cámaras para exterior de Axis son excepcionalmente sencillas de instalar, lo que
ahorra tiempo y minimiza el mantenimiento.

Cámara de red tipo domo AXIS Q6034-E PTZ: carcasa con clasificación IP66 y
NEMA 4X, zoom óptico 18x, HDTV 720p con campo de visión 16:9, día/noche,
H.264, Power over Ethernet, Arctic Temperature Control y mucho más.

Resisten condiciones climáticas extremas y
ofrecen una calidad superior de imagen.
Porque su sistema de vigilancia tiene que
entregar pruebas irrefutables en forma de
imágenes claras y nítidas de vídeo - incluso
en los entornos más difíciles.
Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visite www.axis.com/outdoor

