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A seguridad fundamenta su eficacia –entre otros factores– en la
prevención y en la aplicación de los sistemas adecuados en cada caso.
Tan importante como la implantación de un correcto plan de prevención es la utilización de los sistemas más indicados para la situación que se
quiere controlar. Una cuestión que está íntimamente ligada con los nuevos
avances tecnológicos.
Adaptarse y renovarse tecnológicamente es el reto de la industria en general, pero muy especialmente de las empresas de seguridad, «obligadas» por
el propio mercado a estar siempre en la vanguardia de la tecnología y ofrecer
equipos más eficientes e innovadores. Un reto que, a pesar del gran esfuerzo
que representa en los tiempos que corren, las empresas están asumiendo con
valentía porque saben que es fundamental para no perder el tren del progreso.
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De acuerdo a la nueva Ley 23/2006, de 7 de julio,
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo,
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública de la totalidad
o parte de los contenidos de esta publicación, con
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Una buena muestra de esos avances se recogen en otras páginas de este
número, donde se presentan –entre otros contenidos– las últimas novedades en codificadores de video, cámaras de vigilancia, sistemas de control
de accesos, grabadores de vídeos, transmisores láser, centrales de alarma
contra intrusión...; todos ellos sistemas de última generación que, además
de su fácil instalación, su diseño innovador y su reducido tamaño, mejoran
y simplifican las labores de control de la seguridad en entornos muy diferentes, ofreciendo más fiabilidad y reduciendo costes.
En la misma línea, la sección «Dossier» recoge las últimas tendencias
en sistemas de prevención de incendios, con detectores ópticos de humos
que localizan incendios de forma más rápida y eficaz y reducen la probabilidad de falsas alarmas, o la señalización fotoluminiscente para facilitar
la evacuación segura en caso de incendio... Asimismo, se incluyen varios
reportajes donde se presenta la aplicación de distintos equipos en distintos
lugares: desde una ciudad del Caribe o un hotel de playa hasta un estadio
deportivo, un establecimiento hotelero de lujo en un país árabe o una
prestigiosa compañía multinacional. Casos prácticos que son un buen
ejemplo de la aplicación real de los equipos de seguridad –en ocasiones
muy sofisticados– que ilustran y dejan constancia de esa alianza necesaria e
imprescindible entre tecnología y seguridad.
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Actualidad

El encuentro se celebró en Ginebra

Siemens: Conferencia
de Prensa Fire Safety
La División Building Technologies de Siemens celebró en Ginebra la Conferencia de Prensa Fire Safety, en un encuentro
en el que presentó sus soluciones de protección contra incendios diseñadas para entornos con unos requerimientos muy
concretos y específicos como es el caso de los Data Centers
-Centros de Datos- o las instalaciones de energía.

L

A JORNADA de intervenciones comenzó con las palabras de
bienvenida de Frederic Riva, director Suisse Romande de Siemens, quien tras agradecer la asistencia
al encuentro ofreció resultados y datos
concretos de las diferentes divisiones de
la compañía en Suiza.
A continuación, Matthias Rebellius,
CEO del área Fire Safety& Security
Products de Siemens Building Techno-

logies, realizó un recorrido por la larga
tradición existente en protección contra
incendios y extinción de la compañía,
para, acto seguido, ofrecer una visión
del panorama actual del mundo donde
la mayoría de la población vive en grandes ciudades, donde se consume el 75%
de la energía, y donde existe una mayor demanda de seguridad y de protección de infraestructuras críticas. Y ante
esto, la división Building Technologies

presenta soluciones concretas para edificios e infraestructuras públicas que proporcionan una reducción del consumo
de energía y de emisión de gases CO2,
así como unas condiciones óptimas de
trabajo y de vida, procurando eficiencia, confort y seguridad. Tras presentar
las diferentes áreas de actividad de la división Building Technologies -Security,
Fire Safety, Building Automation y Low
Voltage Distribution-, explicó los diferentes mercados en los que operan -Life
Sciencie, Hospitals, Utilities Airports,
Data Centers y Hospitality- ofreciendo cada una de las soluciones concretas
con que la compañía cuenta, a través de
un amplio portfolio de equipos, sistemas y productos.
A continuación, analizó la integración de soluciones de Protección contra Incendios para Data Centers e Instalaciones de Energía, analizando los
riesgos potenciales y las soluciones para
minimizarlos o evitar su aparición. En
definitiva soluciones de Protección contra Incendios y Seguridad.
A continuación tomó la palabra Peter Nebiker, Head FS Switzerland de
Siemens, que analizó la óptima protección contra incendios para los Data Centers. Y es que, según apuntó, el 6
por ciento de los fallos que se producen
en este tipo de infraestructuras están relacionados con el fuego, debido a que
se trata de instalaciones donde existe un
De izquierda a derecha, Frederic Riva, Director Suisse Romande, Siemens; Gérard Sikias,
CEO de Safe Host; Matthias Rebelluis, CEO,
Fire Safety&Security Products Building Technologies de Siemens; Peter Nebike, Head
FS Switzerland de Siemens; y Miguel Coll
Applications&Offering Manager, Siemens.
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p. 6.

con la garantía de estar disponibles en
cualquier momento. Por ello, estos centros -vulnerables a sufrir interrupciones,
como consecuencia de diferentes riesgos-necesitan de soluciones de seguridad que garanticen su funcionamiento
y en el caso de Safe Host han sido proporcionadas por Siemens, tal y como
apuntó Sikias.
Además, los asistentes visitaron la
compañía Services Industriels de Genéve (SIG) que suministra el agua, la electricidad y otro tipo de recursos diariamente a más de 250.000 viviendas, así
como industrias y que no puede permitirse interrupciones de servicio. Una vez
más la compañía ha confiado en las soluciones
de Siemens para su protección. ●

DE EMPRESAS,

Y si de ejemplos concretos hablamos, los asistentes a este encuentro de
prensa pudieron acudir a visitar las instalaciones del Data Centers Safe Host,
donde su responsable Gérad Sikias ofreció algunos datos concretos sobre la
instalacion de protección contra incendios del edificio, dividido en 350 zonas
de detección de incendios, que cuentan
con 830 detectores de incendios de Sinteso y AlgoRex.
Y es que, en
Siemens cuenta con un amplio portfolio de soluciones para industrias
el mundo de los
energéticas.
negocios de hoy
en día, los centros de datos
juegan un papel
vital, almacealmace
nando los datos
de sus clientes,

BT Siemens tiene sus
soluciones de seguridad y protección contra incendios en diferentes Data Centers
de todo el mundo.

CONTACTOS

alto consumo de energía y que cuentan
con materiales de una alta combustibilidad, así como con grandes extensiones
de cables. De nuevo se presentaron las
diferentes soluciones que tiene Building
Technologies no sólo en el ámbito de la
protección contra incendios.
Un portfolio que cuenta con paneles de control de incendios, detectores
de incendios, sistemas de extinción, indicadores de alarma, sistema de evacuación por voz, ...pero también videovigilancia, control de accesos, detección de
intrusión, etc.
Acto seguido, presentó algunos
ejemplos de instalaciones de Siemens
en Data Centers en diferentes partes
del mundo.
Por su parte, Miguel Coll, Applications& Offering Manager de Siemens,
abordó la protección contra incendios
en instalaciones de energía, donde una
vez más se hizo hincapié en que el fuego
es una de las mayores causas de pérdidas
en este tipo de instalaciones, así como la
segunda causa de accidentes en las instalaciones eólicas. Coll presentó todas y
cada una de las soluciones de protección
contra incendios de Building Technologies de Siemens que abarcan desde sistemas de detección de incendios, sistemas
de evacuación, extinción automática,
equipos integrados, etc.
Ademas, presentó algunos Case Study donde la compañía ha implantado
sus soluciones.

Sinorix Silent Nozzle.
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Asociación Española de Empresas de Seguridad

AES celebra
su 30 aniversario
La Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) celebró su 30 aniversario, en un encuentro en el que se recordó
a todos y cada uno de los presidentes de la asociación, desde
su fecha de constitución el 22 de enero de 1981. Un acto, además, en el que se hizo entrega de Menciones a personas que
han destacado a lo largo de estos años por su colaboración y
apoyo a la asociación, así como de placas a los asociados.

E

L ACTO comenzó con unas
palabras del presidente de AES,
Antonio Ávila Chuliá, quien
destacó que «somos un referente de éxito en la sociedad», por lo que
30 años después seguiremos siendo capaces de progresar en la labor asociativa
ante nuevos retos. «Nos unen 30 años.

Y todos y cada uno de vosotros me habeis hecho mejor profesional y ... mejor persona».
A continuación los asistentes vieron
un vídeo elaborado por la asociacion bajo
el título «Orgullosos de cumplir 30 años»,
en el que se mostraban imágenes de los
30 años de andadura de la asociación.

Acto seguido se procedió a la entrega de Menciones a diferentes profesionales en reconocmiento a su labor de
apoyo, ayuda y colaboración con la asociación. Así recibieron sus Menciones:
– Severino González Prieto, que
en su etapa como Comisario Jefe de la
Unidad Central de Seguridad Privada,
impulsó la publicación en el BOE de
la Ley de Seguridad Privada y del Real
Decreto que la desarrolla.
– José Luis Velasco Barriuso, primer
director ejecutivo de AES y secretario
general del proyecto, que unió a diversas asociaciones, entre las que se incluyó AES, en la Federación de Asociaciones de Empresas de Seguridad, FADES.
– Miguel Ángel Montañés, quien,
como secretario general técnico del Ministerio del Interior, apoyó el desarrollo
legislativo de la industria
de la seguridad.
– Miguel Ángel Saldaña, que trabajó desde su
puesto de secretario general de Cepreven, conjuntamente con AES, en la
calificación UNESPA.
– Ángel Hernández,
de Sercobe, en cuya sede
de la calle Jorge Juan se
ubicaron las primeras oficinas de la Asociación en
el año 1981.
– Esteban Gándara,
Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la DirecProfesionales y personalidades
del sector que recibieron las
Menciones.
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ción General de la Policía, por el apoyo
y ayuda que ha brindado siempre a la
industria de la seguridad en general y a
la Asociación en particular.
– César Álvarez, Coronel Jefe del
Servicio de Protección y Seguridad de
la Guardia Civil, por su apoyo y defensa decidida de la Seguridad Privada como complementaria de la pública y su
colaboración con la industria de la seguridad dentro del SEPROSE.
– Miquel Justo, Intendente de la
División Técnica de Seguridad Ciuda-

Asociación Española de Empresas
de Seguidad
Fecha de Constitución de AES: 22 de enero de 1981.
Presidentes de AES:
– Luis de Zunzunegui Redonet (1981-1983).
– Ildefonso Blázquez Muñoz (1983-18 de julio de 1989).
– Manuel Bellsosell Coma (18 de julio de 1989 a 15 de octubre
de 1992).
– Antonio Avila Chuliá (15 de octubre de 1992 hasta la actualidad).

videovigilancia electrónica y por su estrecha colaboración con AES cuando
así se le ha demandado.
– José Marín, Comisario General de
Seguridad Ciudadana, que siempre ha
acudido a los llamamientos de nuestra
industria, así como de la Asociación.
Después se hizo entrega de Placas a
los diferentes asociados de la AES.
Para finalizar, Esteban Gándara, comisario jefe de la Unidad Central de
Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía, procedió a clausurar
el encuentro.
TEXTO Y FOTOS: GEMMA G. JUANES
Placa entregada a Antonio Ávila Chuliá, presidente de AES, de manos de la directora ejecutiva
de AES, Paloma Velasco.

Técnica del Ministerio del Interior, por
su labor en el impulso normativo de la
industria de la seguridad física y de la

Un momento del acto de celebración del 30
aniversario de AES.

dana de la Comisaría General Territorial de los Mossos d’ Escuadra, organismo que siempre se ha mostrado
cercano y colaborador, impulsando la
colaboración de Mossos con la seguridad privada.
– Herminio Peña, jefe de Seguridad Privada de la Ertzaintza, en nombre de dicha organización que siempre
ha colaborado con la Asociación, contestando a sus requerimientos y consultas, y asistiendo a los encuentros anuales que se han entre la Junta Directiva
de AES y los responsables de la Seguridad Pública.
– Antonio Cerrolaza, vicesecretario
general técnico de la Secretaría General
INSTALSEC 11
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La compañía, perteneciente al Grupo Gunnebo,
es proveedora de sistemas antihurto

Gateway
desembarca en España
La compañía Gateway, proveedora de sistemas antihurto y
perteneciente al Grupo Gunnebo, desembarca en España con
el objetivo de ofrecer al mercado Retail una alternativa con la
garantía y la experiencia del grupo.

L

p. 6.

A presentación de la compañía
comenzó con la intervención de
Kent Schölin, director de Gunnebo Gateway, quien agradeció
la asistencia y destacó el apoyo por parte de Gunnebo en este nuevo proyecto
para el mercado español.
Acto seguido, tomó la palabra José
Álvarez Abad, director general de Gateway España, quien hizo un recorrido por la historia del Grupo Gunnebo. La compañía de origen sueco (una
de las más antiguas de Europa), se ha
convertido en uno de los grupos más
importantes a nivel europeo –con una
facturación global de 620 millones de
euros, 5.900 empleados y filiales en 25
países–, como resultado de la compra
de más de 40 compañías desde el año

1995 a 2006, e integradas desde ese
año bajo una dirección común y una
misma dirección estratégica.
GATEWAY, UN NUEVO
LÍDER EN EL MERCADO
EAS
La compañía Gateway, fundada en
1984, es un proveedor de sistemas an-

Además de las soluciones EAS, Gateway
presentó el sistema de gestión Safepay
tihurto para el sector Retail en todo el
mundo, con presencia en más de 60
países. Es la
única compañía en el
mundo en

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

José Álvarez
Abad, director general
de Gateway
España, en un
momento de
su intervención durante
la jornada.
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desarrollar, fabricar y comercializar todas las tecnologías existentes: RF, AM,
EM y RM.
Los sistemas y consumibles Gateway
se mejoran continuamente y se actualizan para estar a la altura de los últimos
desarrollos industriales, lo cual proporciona nuevos productos todos los años.
Como empresa sueca, siempre innovando en diseño interior y exterior de
las antenas, con un bajo nivel de consumo, ofrece una mejora en la eficiencia
energética de sus clientes.
Por su parte, Enrique Roldán Pizzi,
director de Ventas de Gateway España, destacó la distinción como uno de
los objetivos prioritarios de la compañía
junto con las soluciones que Gateway

ofrece al mercado, entre las que destacan la búsqueda de servicio, los sistemas abiertos y el nuevo concepto de no
propiedad, los stocks, la más avanzada tecnología y un nuevo concepto de
consultoría, adaptándose a las necesidades de cada cliente.
Además de las soluciones EAS y
una amplia gama de consumibles, Gateway presentó el sistema de gestión de
efectivo Safepay: un sistema automatizado totalmente cerrado para una gestión de efectivo sencilla, económica y
segura. ●

Actualidad

La jornada se celebró en Madrid

VI Edición Expo ADI Global
Distribution España
El encuentro contó con 34 firmas expositoras y con la celebración de 12 seminarios

ADI celebró en Madrid la VI Edición de «Expo ADI Global
Distribution España», en una jornada en la que reunió a 180
visitantes –instaladores profesionales–, y que se estructuró
en una exposición donde las empresas –34 firmas expositoras– mostraron sus novedades en equipos y productos, así
como en un interesante e instructivo programa de seminarios,
donde profesionales de destacadas compañías explicaron los
últimos avances en tecnologías, equipos y sistemas.

se celebraron dos ciclos de seminarios
–un total de 12 ponencias– desglosados en dos apartados: por un lado «Vídeo y Accesos» y, por otro, «Intrusión
e Incendio». Así, algunas de las ponencias analizaron los siguientes temas:
«Megapíxel: hasta donde la imaginación alcance»; «Videovigilancia en mercados verticales. Uso de imágenes y datos para inteligencia de negocio»; «La

p. 6.

Se celebraron diferentes seminarios.

DE EMPRESAS,

Los asistentes pudieron conocer innovadoras soluciones tecnológicas.

CONTACTOS

E

N EFECTO, durante toda la
jornada la sala de exposición
se caracterizó por una afluencia de público que se acercaba a los diferentes stands de las empresas expositoras, cuyos responsables de
manera amena y coloquial presentaban
a los profesionales lo más destacado en
cuanto a soluciones de seguridad.
De manera paralela a la exposición,

gestión de la plataforma abierta. El valor del ecosistema»; «La siguiente frontera del vídeo inteligente»; o «Solución
integrada de accesos».
En el apartado de «Intrusión e Incendio», se analizaron temas como
«Protección y verificación de alto rendimiento»; «Ricochet: la próxima generación de productos inalámbricos»; Honeywell con las nuevas OM: Galaxy Flex,
nueva plataforma Grado 2»; y «Detección de Incendios para aplicaciones especiales mediante tecnología de cable».
Además, los asistentes a esta VI Edición Expo ADI pudieron conocer in situ
terminales de control de accesos biométrico, soluciones de seguridad, barreras
de protección perimetral, equipos de grabación y transmisión de vídeo en tiempo
real; accesos de vehículos con identificación de conductor, grabadores de vídeo,
soluciones integradas multicámaras, o
tecnologías específicas y exclusivas para el
uso en productos de seguridad. ●
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Entrevista

EDWIGE MAURY. DIRECTORA REGIONAL
DE AXIS COMMUNICATIONS SUR DE EUROPA

«Un modelo de canal único y transparente,
productos innovadores y presencia global
son los elementos diferenciales
de Axis Communications»
La directora regional para Sur de Europa de Axis
Communications se incorporó a la compañía
hace cuatro años.

cuenta con más de 1.000, esto unido al crecimiento del mercado, en torno a un 30% anual, ha hecho que nos convirtamos en una compañía líder en
el mercado global de vídeo en red. Axis ha apostado siempre por la inversión en I+D, lo que le ha permitido poder disponer de un amplio catálogo de
productos que va desde equipos de gama baja y
sencillos, hasta aquellos más sofisticados, por ejemplo, para infraestructuras críticas.
Nuestra estrategia es estar cerca de los clientes y
escuchar cuáles son sus necesidades. Por eso contamos con la figura del «Desarrollador de Negocio»,
profesionales que tienen un contacto mucho más directo, no sólo durante la realización del proyecto sino
antes, con el fin de identificar las necesidades y demandas concretas.

—Casi un año después de la reestructuración
que llevó a cabo Axis Communications, donde
sus acciones comerciales pasaron a segmentarse por regiones, y donde fue nombrada directora
regional para Sur de Europa, ¿se han cumplido
los objetivos y retos que se marcó ante su nuevo cargo?
—Mis objetivos sí que se han cumplido. Me incorporé a Axis Communications hace cerca de 4 años
para dirigir la oficina de Francia; pero como conse—¿Qué valoración haría de la situación actual de
cuencia del crecimiento y la necesidad de contar
crisis donde para el mercado la inversión en secon más personal denguridad es crítica
tro de la compañía, fue
pero a veces se cae
«Nuestra estrategia es estar
necesario plantear una
de los presupuescerca del cliente, escuchar sus
nueva estructura y entos?
tonces se decidió seg—En momentos de
necesidades y ofrecer soluciones
mentar por regiones,
crisis también hay
específicas»
tal y como ocurre con
oportunidades. Hay
otras empresas denpaíses que tienen un
tro del mercado de las tecnologías de la información.
clima económico muy complicado, lo que se traduce
De esta manera, al establecer esta estructura por reen que las inversiones se ralentizan o congelan, pero
giones existe una mayor comunicación e intercamdesde Axis se sigue apostando por la inversión y por
bio de ideas entre países, una forma de trabajo museguir dando soporte a esos países. Esto se comcho más común.
pensa, por otro lado, con el hecho de que también
En 2007, Axis tenía más de 400 empleados y ahora
hay países o mercados emergentes donde la com-
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pañía está invirtiendo para poder dar solución a sus
demandas, y para hacerles llegar todo el valor añadido que la tecnología tiene detrás.

—Durante los próximos meses, ¿tiene la compañía previsto lanzar al mercado nuevos productos? ¿Qué estrategia se va a seguir?
—Lanzamos muchos productos mes a mes. Por
—Con una visión profesional, ¿cuáles serán las
ofrecer un dato, el año pasado presentamos unos
principales tendencias en el campo del vídeo IP
30, y este año está prevista una cifra similar. Y es
en la mitad de 2011 y en 2012?
que, por ejemplo, muchos productos salen al merca—Una de las tendendo en dos versiones:
cias de tecnología painterior y exterior; equi«Axis ha apostado siempre
sa por la calidad de la
pos que cuentan con
por la inversión en I+D, lo que
imagen. Es una de las
sus propias familias,
mayores demandas de
etc... Aprovechamos
nos permite disponer de un amplio
los clientes: más calitambién las ferias secportfolio de equipos y productos»
dad de imagen.
toriales que cada año
Una mayor facilidad
se celebran como plade instalación y puesta a punto de las cámaras. Hoy
taforma de lanzamiento, es una de las estrategias de
en día podemos entregar equipos que se montan en
Axis Communications.
menos de un minuto.
Por último, otra de las tendencias es tener una ma—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a su
yor flexibilidad en aplicaciones. Aplicaciones que van
compañía en relación con otras que operan en el
embebidas en las cámaras y que permiten lo que se
mismo ámbito?
denomina vídeo inteligente o análisis inteligente de
—El aspecto diferencial más destacado es el modelo
vídeo: seguimiento de objetos, reconocimiento de
de Canal: 40.000 partners tanto tecnológicos como
matrículas, conteo de personas, etc. El vídeo intelide ventas. Un modelo de canal único y transparente.
gente es una de las grandes tendencias, adaptado a
Otro elemento diferencial es poder ofrecer productos
los mercados verticales.
innovadores con un destacado enfoque tecnológico.
Y finalmente la presencia global. Estamos creciendo y
—¿Cuáles son los mercados verticales en los
contamos con empleados en más de 30 países, y traque actualmente tienen más presencia? ¿Tiene
bajamos con partners de distribución en otros 179.
entre sus objetivos abrirse a otros?
—Actualmente contamos con «Desarrolladores
de Negocio» para tres segmentos en la región
para Sur de Europa: retail, transporte y banca. A
estos hay que añadir un área de «Videovigilancia
Ciudadana», que lo unimos al de Infraestructuras
Críticas: centrales nucleares, centros de producción de energía, tráfico, patrimonio, fronteras...
además de otros segmentos como educación o
sanidad, donde se está profundizando hoy en día
mucho más. El objetivo es conocer cuáles son
las necesidades del cliente final y, de esta manera, poder ofrecer una solución específica para ese segmento. Es sencillo: aprender del cliente y poder ofrecerle una solución adaptada a sus
necesidades.

Edwige Maury asegura durante la entrevista
que entre las tendencias para 2012 destacarán
una mayor calidad de imagen,
así como la facilidad de instalación.
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LO MÁS LEÍDO
www.instalsec.es
LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.INSTALSEC.ES
1 Las nuevas OO. MM. entran en vigor.
2 Jornada «Novedades legislativas y Tecnológicas en PCI».
3 Samsung: actualización del software Net-iViewer.
4 Hikvision: nueva página web en español.
5 El aeropuerto de Madrid-Barajas premia al SATE

de Siemens por su contribución a la mejora medioambiental.
6 Bosch: cámaras fijas térmicas IP.
7 Grupo Aguilera desarrolla una nueva

central algorítmica: AE/SA-C1.

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS EN LA VERSIÓN DIGITAL

8 Euroma: cámara ultra sensible sin IR.
9 Axis aumenta la capacidad de visión de sus domos

para exteriores con nuevos iluminadores de infrarrojos.
10 Lilin: cámara domo IP HD CMOS IR D/N

varifocal de exterior.

1 Actualidad.
2 Novedades.
3 Tecno-Sec.

6 Tribuna.

4 Reportaje.

9 Editorial.

7 A Fondo.
8 Instalfire.

5 Dossier.

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.

Nombramiento en Ambar Telecomunicaciones
Ambar Telecomunicaciones ha
nombrado a Rafael Froján como
jefe del Centro de Andalucía. Esta
incorporación responde al crecimiento actual y ampliación de
servicios de la compañía en todas
sus áreas: comunicaciones unificadas, videoconferencia, redes de
datos, redes inalámbricas, seguridad telemática, centros de datos,
control de accesos, cctv, intrusión y
servicios gestionados avanzados.
Con una larga trayectoria
profesional de más de diez años
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de experiencia en el área de las
telecomunicaciones, Rafael Froján
será el encargado de dirigir las
acciones de la compañía, así como
reforzar el desarrollo de negocio en
esta región.
Ingeniero de Telecomunicación
por la E.T.S.I.T. de la Universidad
Alfonso X, Froján ha desarrollado
su carrera profesional en empresas como Grupo Dragados,
ONO, Hewllet Packard e Ingenia
ocupando puestos de responsabilidad.

Actualidad

LG & VIDA, S. L.,
acuerdo
de distribución

L

G Electronics Business Solutions
(LG), especialista e innovador
tecnológico en electrónica de
consumo y soluciones profesionales,
ha llegado a un acuerdo con VIDA
S.L. (Voz Imagen Datos Audio,
S.L.) para comercializar sus sistemas
de seguridad y videovigilancia. De
esta manera, VIDA S.L. pasa a ser
distribuidor oficial en España de las
soluciones de seguridad de LG Electronics.
VIDA S.L., compañía especializada en el suministro de productos
y sistemas de videovigilancia, ofrece a sus clientes desde sistemas corporativos de gran envergadura has-

ta soluciones para pequeñas empresas
y consumo doméstico. Además de la
distribución de equipos, VIDA S.L.
proporciona competitivos servicios a
nivel nacional, incluyendo programas
de formación, consultoría preventa,
diseño teórico de soluciones y asesoramiento técnico.
LG cuenta con una amplia gama
de productos de seguridad exterior, de
interior y antivandálico, con el fin de
ofrecer a las empresas y profesionales
soluciones tecnológicas completas acordes a sus necesidades, ya sean grandes
entidades, pymes o trabajadores autónomos.
La completa oferta de LG incluye avanzadas cámaras de videovigilancia IP y PTZ, modelos analógicos de
alto rendimiento, grabadores híbridos
DVR, monitores LCD, soluciones para el control de accesos y una completa variedad de accesorios para todos los
equipos.

Nuevo showroom
de Visiotech
en Madrid

V

ISIOTECH, distribuidor
mayorista de videovigilancia,
ha estrenado una nueva sala de
exposición y muestra de productos en
sus instalaciones en Rivas Vaciamadrid
(Madrid). La sala, de 30 metros cuadrados, cuenta con más de 50 cámaras
instaladas, varios videograbadores de
diferentes marcas y pantallas donde
pueden visualizarse las imágenes en
directo.

Nueva junta directiva de AES
En la reunión de la Junta Directiva celebrada el pasado día 15 de junio
y constituida por trece de los quince miembros que la forman, presentes
y representados, se celebraron elecciones siguiendo el orden del día de
la convocatoria, constituyéndose la nueva Junta Directiva de la Asociación, eligiéndose como vicepresidente a Antonio Escamilla Recio y como
tesorero a Iñigo Ugalde Blanco, por unanimidad de los asistentes, y
permaneciendo el resto de los miembros en sus cargos.
Antonio Escamilla Recio.
Vicepresidente.

Iñigo Ugalde Blanco. Tesorero

Asimismo, la sala sirve como sala de formación con capacidad para 14
personas, donde se realizarán diferentes cursos técnicos y comerciales de los
productos distribuidos por Visiotech,
tales como videograbadores, cámaras
domo motorizadas, cámaras IP y comparativa de cámaras analógicas.
Los cursos son gratuitos, cualquier
profesional puede consultar la planificación y solicitar plaza a través de la
página web de Visiotech (http://www.
visiotech.es).
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Casmar: gira
informativa sobre
el nuevo marco
normativo

C

ASMAR ha efectuado una gira
de 15 sesiones informativas por
toda la geografía española, dirigida a los profesionales de sistemas
de seguridad y orientada a clarificar
las principales novedades normativas
que se derivan de las nuevas Órdenes Ministeriales sobre Seguridad
Privada.
Durante estas charlas de media jornada, Casmar ha acercado a más de
1.000 personas los aspectos más significativos del nuevo contexto legal, en lo
que afecta a la instalación de sistemas
de seguridad y la recepción y verificación de alarmas, así como los principales puntos a tener en cuenta sobre las
normas europeas que hay que aplicar
en España a partir de ahora.
Las nuevas reglas de juego representan un cambio importante en algunos
aspectos, especialmente en lo referente a
la verificación de alarmas, a la homologación de productos, a cómo se han de
desarrollar los proyectos y a la formación de todo el personal interviniente.
Dada la importancia y calado de estas novedades, la valoración de la gran
mayoría de los asistentes ha sido muy
positiva. La mayoría de las nuevas medidas tendrán como repercusión una
paulatina profesionalización del sector,
reduciendo el intrusismo, mejorando la
calidad de los productos y la seguridad
de las instalaciones, y reduciendo las
falsas alarmas que tanto nos perjudican a todos. Por otra parte, el hecho de
que todo el parque de sistemas de seguridad instalados hasta ahora se haya
de adecuar a la nueva normativa, en un
plazo máximo de 10 años, abre nuevas
oportunidades de negocio que ayudarán a revitalizar el sector.
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Próximamente, Casmar pondrá a
disposición de sus clientes un calendario de cursos orientados a proyectistas
de sistemas de seguridad y a técnicos
instaladores, en los que se explicará en
mayor detalle los aspectos más relevantes que se deberán tener en cuenta para
el diseño e implementación de un sistema de seguridad conforme a las nuevas
normas regulatorias.

Bosch,
en el Instituto
Cervantes
de Madrid

E

L Instituto Cervantes estrena sistema de megafonía y debates de
Bosch en su emblemático edificio
de Madrid
Y es que, los productos punteros de
Bosch facilitan la comunicación y participación en la Sala de Juntas del Instituto
La Sala de Juntas ubicada en un
amplio salón dotado de una espectacular cúpula formada por una vidriera de
colores, dispone de una gran mesa de
reuniones circular con capacidad para
60 personas. Para permitir la comunicación entre los asistentes, se ha empotrado en la mesa el sistema de debates
digital DCN-NG de Bosch: un sistema

flexible, de elegante diseño y con perfecta inteligibilidad de voz.
El sonido de la sala le llega a los
asistentes sin ruidos molestos ni reverberación gracias a unos equipos direccionales de última tecnología: los
arrays Varidireccionales de Bosch. Estos dos arrays con procesado digital de
la señal y colocados en los laterales de
la pared frontal del salón, emiten el sonido de forma controlada y con una
acústica impecable.
Estos dos sistemas de debates y megafonía dotan al Instituto en sus reuniones de una acústica perfecta y una
comunicación sin interferencias que facilitan la participación e intervención
de todos los asistentes.

Scati, nueva
imagen corporativa

S

CATI, compañía especializada
en el desarrollo, fabricación y
comercialización de sistemas de
videovigilancia estrena nueva imagen
corporativa gracias a la cual trasmitirá
sus valores de liderazgo, innovación,
dinamismo y especialización en
CCTV.

La compañía presentó su nueva
identidad corporativa en el Congreso de
Seguridad Bancaria: CELAES 2011 celebrado en Miami (Florida) los días 15
y 16 de septiembre. La imagen que Scati venía utilizando desde su creación en
1998 definía a la compañía como una
empresa especialista en Audio y Video
digital sobre redes IP. En sus inicios en
el campo de la videovigilancia y seguridad se centraron en el sector financiero
a nivel nacional. Sin embargo a lo lar-

GRUPO EIVAR
콯 902 365 591
www.eivar.com eivar@eivar.com
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Damos solución a requerimientos de Ayuntamientos
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Proyectos de instalaciones y licencias de apertura
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Actualidad

go de los últimos años, Scati ha experimentado un crecimiento continuo hasta
consolidarse como una de las principales empresas mundiales en sistemas de
grabación digital de vídeo en el campo
de la seguridad en sectores como logística, hotelero, retail, industria, etc.
Actualmente la empresa cuenta con
filiales en Colombia y México, desde
donde dan soporte técnico a todos sus
clientes en Latinoamérica y en Francia desde donde se desarrollan los mercados de Francia, Bélgica y el Norte de
África para atender con mayor eficiencia las necesidades de sus clientes. En
la actualidad Scati está presente en una
veintena de países donde sus productos son reconocidos como líderes en el
mercado.

FSC, nuevo
distribuidor para
MorleyIAS en Canarias

H

ONEYWELL Life Safety Iberia
ha anunciado que desde el
pasado 1 de julio dispone de un
nuevo representante exclusivo para el
producto MorleyIAS en las Islas Canarias: Fire Seguridad Canarias S.L.
FSC es el principal distribuidor especializado en PCI de la zona, que
cuenta con personal técnico y comercial para asesorar a todos nuestros
clientes en sus proyectos y ofrece la logística necesaria para mantener un
stock adecuado a sus necesidades.
FSC es un colaborador comercial,
independiente, solvente, experimentado, reconocido y especializado en protección contra incendios.

ACTi: nombramiento

A

CTi, fabricante especializado
en videovigilancia IP profesional, ha designado a Jimmy
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Prosegur:
facturación primer semestre de 2011
Los resultados de la primera mitad del año de Prosegur confirman la
tendencia de crecimiento consolidado de la compañía. A pesar de la
caída de la actividad económica en Europa, Prosegur ha alcanzado unos
ingresos de 1.316 millones de euros en el primer semestre del año, lo
que supone un 7,2 por 100 más que los registrados en el mismo periodo
del año anterior. La estrategia de diversificación geográica y los resultados que aporta el negocio internacional de la Compañía, especialmente
los logrados en Latinoamérica, ha contribuido a esta situación. En esta
región, las ventas se han incrementado hasta los 680,7 millones, un 16,2
por 100 más que el ejercicio pasado.
El EBIT, o resultado operativo antes de intereses e impuestos, ha sido
de 127 millones de euros. El Beneficio Neto consolidado de la Compañía
en el primer semestre de 2011 ha crecido un 12,1 por 100 con respecto
al del mismo periodo del ejercicio precedente hasta alcanzar los 77,5
millones de euros.
A nivel de crecimiento inorgánico, durante el segundo trimestre
Prosegur ha realizado dos nuevas adquisiciones: una en España y otra en
Perú. En España, Prosegur ha adquirido Seguridad Vigilada, empresa de
servicios de vigilancia, escolta, mantenimiento de cajeros y otros servicios
auxiliares que cuenta con una plantilla de más de 400 empleados. En
Perú, la Compañía ha adquirido Distribuidora Federal, empresa especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de
seguridad y protección contra incendios que cuenta con una plantilla de
más de 100 empleados.
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.

Seguridad Electrónica
En Seguridad Electrónica, Prosegur ha tenido unos ingresos de casi
160 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6,8 por 100
con respecto a los 149,7 millones del mismo periodo de 2010.
Por áreas geográficas, el negocio en Europa ha superado los 100 millones de euros con una caída del 3,1 por 100 con respecto a las cifras del
primer semestre de 2010, y en Latinoamérica el negocio ha aumentado
un 28,9 por 100 hasta alcanzar los 59,5 millones de euros.

Lin como director de Ventas en su
central de Taiwán, para los mercados de España y
Portugal. Fundada
en 2003, la empresa
ACTi está actualmente en el top 5
mundial (informe
2009 IMS), gracias
a la innovación en

sus productos y a su amplia gama. En
España, la empresa Circontrol es el
distribuidor especializado en los productos
ACTI, ofreciendo a los
instaladores e integradores asesoramiento
comercial y técnico,
servicio logístico y
formación.

Actualidad

Tecresa: nueva web Cepreven,
centro autorizado
A firma Tecresa Protección Pasiva®
ha renovado recientemente su
por la CAM
sitio web adaptándose a la nueva

L

imagen corporativa de la empresa.
El diseño de la página permite una
navegación sencilla y rápida por cada uno de sus apartados y cada gama
de productos dispone de su propia sección: Sistemas de Evacuación, Mortero Tecwool®, Paneles Tecbor® y Sistemas de sellados; desde donde el usuario
puede descargarse los catálogos actualizados en formato pdf y navegar por el
amplio surtido de soluciones constructivas de las que dispone Tecresa Protección Pasiva®.
Como complemento de estas secciones la «Zona de Usuarios», creada especialmente para clientes, donde
pueden descargarse material adicional
de los productos que comercializa Tecresa Protección Pasiva®. En el apartado
de noticias el usuario encontrará las últimas novedades producidas en la empresa.
La filosofía empresarial de Tecresa
Protección Pasiva® se sigue centrando en la atención personalizada y en el
compromiso con cada proyecto de sus
clientes; para ello se ha creado la zona
de contacto, donde con un sólo «click»
el usuario puede ponerse en contacto con cualquiera de los departamentos
para una gestión más rápida y personal
de sus solicitudes.

C

ON el fi n de cumplir con uno
de sus objetivos estatutarios de
contribución al perfeccionamiento, instrucción y capacitación del
factor humano, Cepreven ha programado un Curso Teórico-Práctico
sobre Manipulación de Sistemas y
Equipos de Protección contra Incendios que emplean gases fluorados o
bromados como agente extintor que se
ajusta a los requisitos del Real Decreto
795/2010 de 16 de junio, y ha solicitado la autorización necesaria para su
impartición tanto en Barcelona como
en Madrid.
Con fecha 1 de abril, la Generalitat
de Cataluña autorizó los cursos que se
imparten en Barcelona.
La Comunidad de Madrid ha otorgado la autorización también para los
cursos que se imparten en Madrid mediante la siguiente resolución:
«Conceder a CEPREVEN, la autorización solicitada, mediante la inscripción en el correspondiente registro, con el número (GF-PCI-01) para
la impartición y evaluación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid de cursos relativos a los programas
formativos precisos de acuerdo con
lo establecido en los Anexos I y II del
Real Decreto
795/2010, de 16
de junio, para la
obtención de los
certificados personales específicos para la manipulación de
equipos de protección contra
incendios con
gases fluorados
como agente
extintor».

Schneider
Electric & Telvent

S

CHNEIDER Electric ha anunciado que une sus fuerzas con
Telvent para ofrecer soluciones
más completas y eficientes a sus clientes, una vez ha finalizado con éxito el
proceso de adquisición de Telvent por
Schneider Electric.
El fuerte posicionamiento de Telvent en infraestructuras y su liderazgo
en el desarrollo de software y sistemas
IT, se suman a la experiencia de Schneider Electric en la gestión de la energía y su presencia global. Esta unión
posibilita a los clientes nuevas mejoras
y soluciones únicas para algunos de los
siguientes mercados:
• En Smart Grid, los sistemas de
Telvent de control y monitorización de
redes completan la oferta de Schneider Electric y permiten ofrecer redes de
distribución más eficientes, flexibles y
seguras.
• En el segmento de infraestructuras para Oil&Gas y Water, Telvent
completa la arquitectura integral de soluciones de Schneider Electric, EcoStruxureTM y proporciona una solución
de gestión de la información única para dirigir, monitorizar y optimizar redes de distribución.
• En Transporte, los sistemas inteligentes de Telvent para la gestión del
tráfico completan la oferta de Schneider Electric para el vehículo eléctrico
y la seguridad en la monitorización y
gestión de la energía de las futuras ciudades inteligentes.

Actualidad

Tecnifuego-Aespi:
morosidad
en el sector
de protección pasiva

CONTACTOS
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NA de las preocupaciones que
se han debatido recientemente
dentro del Comité de Productos
de Protección Pasiva contra Incendios de Tecnifuego-Aespi, Asociación
Española de Sociedades de Protección
contra Incendios, y Patronal del sector,
es el de la morosidad. Al ser un área de
actividad ligada al de la construcción
se ha visto involucrada de lleno en las
dificultades financieras y de liquidez de
este sector.
A pesar de la reciente promulgación
de la Ley 15/2010 de Morosidad, aprobada hace un año
(7-7-2010) de la
que se esperaba la
solución de una
situación que estaba –y está- atenazando duramente al sector desde hace tres años, en un balance reciente
realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM),
se calcula que el 25% de las 450.000
empresas que desaparecieron en España con la crisis pueden deber su cierre
a retrasos en los cobros o directamente a los impagos. Ello agravado porque
las administraciones públicas «son las
principales incumplidoras de la ley»,
según el presidente de la PMcM, Rafael Barón.
Las estadísticas ponen de manifiesto la situación real de las empresas españolas en relación a las del resto de
Europa a la hora de cobrar los recibos:
mientras la media en la UE está en 57
o 58 días, en España se cobra a 98.
Cepyme denunció igualmente durante el mes de junio que algunas administraciones locales y autonómicas
están pagando con retrasos que alcan22 INSTALSEC

zan los 500 días. Según esta patronal,
la deuda de las administraciones está contribuyendo a la desaparición de
empresas y a la destrucción de empleo,
por lo que ha exigido que se cumpla la
Ley de Morosidad.
Los problemas de financiación y la
morosidad son el mismo problema para las pymes, es decir, falta de liquidez
que les impide sostener su actividad.
«La solución –han comentado fuentes
de Cepyme- es que quien deba dinero
que lo pague y que las entidades financieras cumplan con su obligación, que
es prestar dinero a quien lo necesita».
Y si nos ceñimos al sector de la
construcción que es el que repercute de
lleno en el de la protección pasiva contra incendios, en unas jornadas de debate dentro de la feria Construmat de
este año, el director de CEPCO, Luis
Rodulfo, puso sobre la mesa una serie de datos bastante inquietantes y
que deberían resolverse sin dilación:
–Según el
Banco de España, en construcción han empeorado en casi 30 días los
plazos medios de pago a proveedores,
pasando de 229 a 257 de plazo medio.
–El Observatorio contra la morosidad está pendiente de cómo evolucione
el final de la Legislatura, pero no dará frutos reales en el transcurso de la
misma.
–Se está trabajando desde CEPCO en mejorar la Ley de contratos del
sector público, las normas del Registro mercantil así como la resolución
del ICAC sobre apuntes de los auditores en las cuentas de las empresas sobre
el cumplimiento o no de la Ley contra
Morosidad.
–CEPCO respalda la demanda interpuesta por una de sus asociadas,
ANEFA, frente a FERROVIAL, por
presunto incumplimiento de la Ley
contra la Morosidad.
–Es posible que se planteen algunas iniciativas más en este sentido, en

la medida en la que los fabricantes de
materiales de construcción sientan que
es intolerable el intento de abuso que
padecen en este sentido. Sólo en construcción, la suma de la deuda viva más
los intereses acumulados de los últimos
años, supera la deuda total de las administraciones públicas.

Niscayah,
una de las mejores
empresas
para trabajar

S

EGÚN el ranking de «Las Mejores Empresas para Trabajar» que
elabora cada año Actualidad Económica, Niscayah se ha situado en la
posición 41, mejorando en 58 posiciones
el resultado de 2010, y en 65 posiciones
el resultado del 2009. Situándose por
delante de empresas como Iberdrola,
Glaxo Smith Kline, Ericsson España, Thales España, Repsol YPF, Red
Eléctrica, IBM España, ING Direct o
Endesa, entre otras.
Las variables analizadas por Actualidad Económica en este ranking
son la Gestión del Talento, Retribución y Compensación, Ambiente Laboral, Responsabilidad Social Corporativa, Formación y Opiniones de los
empleados.
Este éxito es fruto del desarrollo e
inversión realizado por Niscayah en diferentes proyectos relacionados con estas materias y al esfuerzo llevado a cabo por todos los colaboradores de la
compañía.
Nuestro principal activo son las personas, y precisamente por ello, el buen
posicionamiento de Niscayah en el ranking representa el firme propósito de la
Compañía en su constante inversión en
el desarrollo del conocimiento, crecimiento profesional, motivación y bienestar personal de todos los empleados.

El p
u

tro
en

de enc
o
u
nt

para
profesionales
y mucho más...

puntoseguridad

• Guía de proveedores
• Descarga de revistas
• Buscador de artículos, reportajes
• Eventos, agenda
• Encuestas
• Noticias, novedades

Información y contrataciones
w w w.puntoseguridad.com • info@puntoseguridad.com
Tel.: 91 476 80 00
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Cartera de productos iPOLiS

Samsung: nueva gama
de codificadores ONVIF
Samsung ha añadido dos nuevos codificadores que cumplen
con el estándar ONVIF a su cartera de productos iPOLiS. Los
modelos SPE-400 de cuatro canales y SPE-1600R de montaje
en bastidor y dieciséis canales, con capacidad para hasta cuatro codificadores SPE-400B de cuatro canales, se unen al codificador SPE-100 de un único canal para ofrecer un método
rentable y de fácil implementación para añadir cámaras analógicas a un sistema de videovigilancia basado en IP y redes.

L

CCTV analógico en una solución de
videovigilancia basada en redes», afirma John Fisk, European IP Product
Manager de Samsung Techwin Europe Ltd. «Nuestros ingenieros de diseño han explotado sus conocimientos de
la tecnología IP y de redes para incluir
funcionalidades que pueden aportar beneficios operativos y de ahorro en costes para los clientes. Un ejemplo de especial importancia para los clientes que
desean añadir domos analógicos a una
red, es el hecho de que los tres codificadores soportan los protocolos de telemetría de Samsung y Pelco D/P».
En caso de alarma, los codificadores
se pueden programar para que el domo
se mueva a una posición preestablecida y, en el caso de los modelos SPE100 y SPE-400, se pueden
grabar en una tarjeta SD

CONTACTOS
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OS tres codificadores permiten
que las imágenes capturadas en
una cámara analógica se transmitan a tiempo real a través de
una red con una resolución 4-CIF. Una
funcionalidad de transmisión múltiple
ofrece la opción de usar la compresión
H.264, MPEG-4 o MJPEG para minimizar el consumo de ancho de banda al transmitir simultáneamente imágenes a distintas velocidades de refresco
y resoluciones a diferentes ubicaciones
en una red.
«Nuestra gama de codificadores
ofrece un método muy sencillo para
que los instaladores puedan convertir
un sistema

Codificadores SPE-100 y SPE-1600R.
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las imágenes relacionadas con la alarma y enviar una notificación por correo
electrónico.
El software gratuito de visualización
NET-I Viewer de Samsung ofrece a los
clientes una interfaz gráfica de usuario
fácil de usar.
El modelo SPE-100 dispone de
una funcionalidad adicional en forma
de vídeo en bucle que permite capturar imágenes para compartir con otros
dispositivos, como un monitor de visualización o un videograbador digital
local antes de que se codifiquen para su
transmisión por la red.
Los modelos SPE-100 y SPE-400
cuentan con sonido bidireccional que
posibilita una comunicación interactiva
entre la ubicación de la cámara y la sala
de control, al tiempo que ambos modelos también permiten que los usuarios
autorizados tengan acceso a imágenes
en vivo o grabadas en una tarjeta de
memoria insertada en las ranuras para SD de los codificadores, mediante un
navegador.
Disponibles a través de los distribuidores de Samsung, los tres modelos de la gama de codificadores de Samsung se ofrecen con todos los servicios
de soporte de Samsung Techwin Europe Ltd., como diseño gratuito de sistemas, soporte técnico gratuito y garantía
completa de 3 años.

Tecno-sec

Equipos de detección algorítmica

Grupo Aguilera: nueva central
algorítmica AE/SA-C1
El Grupo Aguilera amplía su gama de equipos de detección
algorítmica con su nueva central AE/SA-C1. Se trata de un
equipo de altas prestaciones, indicado para la protección y
control de pequeñas y medianas instalaciones de hasta 125
equipos, distribuidos en 1 lazo, además de permitir la programación de hasta 1.000 zonas diferentes.

Un ejemplo significativo puede
ser la supervisión de la central duran-

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
–Display gráfico de 240X64 puntos.
–Teclado de control e indicadores
luminosos.
–Distintos modos de programación:
día, noche, completo, pruebas.
–Salida de aviso a bomberos con

AE/SA-C1, un equipo de altas
prestaciones
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DE EMPRESAS,

tiempos de activación
programables.
–Memoria de eventos
no volátil (capacidad para registrar hasta 4.000
eventos).
–Puertos de comunicaciones RS232, RS485
(con protocolo ARCNET) y TCP.
–Programación multilenguaje.
–Reducido tamaño:
274 X 322 X 123 mm.
–Certificado CPD
por AENOR.

p. 6.

La nueva C1 es compatible con todos los equipos
y redes existentes del sistema algorítimico
(detectores, pulsadores, paneles, sirenas, etc.)

CONTACTOS

U

NA gran ventaja del equipo
es que es totalmente compatible con todo el software desarrollado para el sistema algorítmico:
–AGE41 software de puesta en marcha de instalaciones.
–AGE42 software personalizador de
centrales.
–AGE44 software de
control remoto de instalaciones vía ADSL.
–AGE43 software
gráfico de gestión.
Asimismo, la nueva
C1 es compatible con
todos los equipos y redes existentes del sistema algorítmico (detectores, pulsadores,
paneles, sirenas, etc).
Como ventaja añadida destaca la incorporación de un puerto
TCP, lo que permite
su conexión, integración y control en redes Ethernet sin necesidad de conversor
externo.

te la puesta en marcha de la misma remótamente a través de una conexión
TCP.

Tecno-sec

Una solución asequible para interior y exterior

Bosch: cámaras integradas
de infrarrojos, vigilancia
efectiva durante el día
y la noche
La Serie de cámaras WZ integradas de infrarrojos de Bosch
Security Systems, tanto en su versión Bullet como Domo,
proporcionan una vigilancia fiable durante las 24 horas del día
bajo cualquier condición de iluminación. Estas cámaras ofrecen una resolución de hasta 540 líneas de TV y visión nocturna hasta una distancia de 45 metros.
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A iluminación por infrarrojos
activos ofrece imágenes nocturnas con bajo ruido para minimizar las necesidades de almacenamiento de vídeo. Los LEDs
controlados por fotocélulas disponen
de la función precisa
de encendido/apagado para optimizar su
rendimiento y ahorrar en energía.
En lo alto de la
gama, las cámaras WZ-20 proporcionan imágenes de
540 TVL en alta resolución y disponen
de lente auto-iris de
infrarrojos varifocal
de 5 a 50 mm: de este modo se mantiene la misma calidad
de imagen durante
el día y la noche. Re-
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forzada por 30 LEDs de alta potencia,
la función de infrarrojos garantiza una
visión nocturna de hasta 45 metros y
la tecnología CCD de Bosch compensa de forma nítida las imágenes con luz

de infrarrojos de poco contraste o baja intensidad.
La cámara WZ-18 dispone de una
lente auto-iris varifocal de 2.8 a 12
mm y de un filtro de corte IR para un
color intenso durante el día. La cámara WZ-16 incluye una lente varifocal
de 3.8 a 9.5 mm con tecnología de filtro mecánico y color muy preciso de
día. Ambas cámaras ofrecen una visión
hasta 20 metros. Por último, la sencilla
cámara WZ-14 dispone de una lente fija de 4 mm y ofrece una visión de infrarrojos de hasta 15 metros.
La cámara Domo IR tipo WZ-45,
muy sencilla de usar, utiliza un CCD
de filtro mecánico de 540 líneas TV
y 18 LEDs de alta eficacia para un color diurno de alta calidad y una visión
nocturna de infrarrojos activos en una
cobertura de 18 metros.
Toda la gama de cámaras WZ está diseñada para entornos de interior y
exterior con carcasas de aluminio sólido, resistentes al agua y a cualquier tipo de clima. Este diseño compacto y
resistente las hacen perfectas para una
gran lista de aplicaciones en el sector
residencial, comercial e industrial, por
ejemplo hoteles, gasolineras, almacenes, etc.
Otra enorme ventaja reside en su
gran facilidad de instalación gracias
a sus versátiles opciones de montaje y
sencillo ajuste del foco y zoom, que no
precisan de herramientas especiales.

Tecno-sec

Diseñada para reducir el nivel de ruido durante la extinción
de un fuego en un Centro de Datos

Siemens: nueva solución Sinorix
Silent Nozzle

La tobera
silenciosa «Sinorix» es muy
adecuada tanto para las nuevas
instalaciones como en el caso de modernizar o actualizar las instalaciones
existentes.

p. 6.

un riesgo para la unidades
de disco duro y, al mismo
tiempo, permite una distribución del agente muy buena y
eficiente. Adicionalmente, la
descarga del gas, y por tanto
el sonido, se focaliza en una
dirección
predeterminada,
lo cual
previene
también los problemas que pueden aparecer en
las unidades de discos duros a
causa del ruido. Por el
contrario, los sistemas
de extinción por gas
que usan tecnologías
convencionales en sus
toberas, a menudo
alcanzan niveles de

DE EMPRESAS,
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CASIONALMENTE, los
sistemas de extinción por
gas pueden interferir con las
unidades de discos duros de
los centros de datos, e incluso en algunos casos ocasionarles un fallo. Los estudios realizados, tanto por Siemens como por organizaciones independientes,
sugieren que ello se debe al alto nivel de
ruido que genera un sistema apagafuegos de gas convencional durante el proceso de extinción cuando el agente se
descarga en la zona de inundación.
Para evitar este tipo de riesgos a
sus clientes, Siemens presenta una
nueva tobera. Se denomina «Sinorix
Silent Nozzel», (ya se ha presentado la
solicitud de patente) y está diseñada de
forma tal que, durante la extinción, el
nivel de ruido permanece por debajo
de los 100 Db- este comparativamente bajo nivel de ruido, no presenta

ruido de 130dB, lo cual es equivalente
al nivel de ruido generado por un avión
de caza al despegar.
Como la única solución existente
en el mercado, diseñada especialmente
para reducir el nivel de ruido durante la
extinción de un fuego en un Centro de
Datos, los sistemas de extinción de Siemens equipados con la nueva Sinorix
ofrecen la misma eficacia en la extinción que cualquier sistema convencional. Al ser los mismos tiempos de
descarga, se cumplen las mismas
regulaciones y la misma normativa. El nuevo concepto de tobera se
puede usar tanto con gases naturales como con agentes de extinción
químicos, y por tanto se pueden
combinar de forma ideal con las
soluciones de Siemens basadas
en Sinorix 1230, Sinorix N2- Ar
-CO2, Sinorix 227, y Sinorix
CDT.

Sinorix Silent Nozzle.
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La División Building Technologies (BT) de Siemens ha desarrollado la solución Sinorix Silent Nozzle para evitar el daño
potencial a las unidades de discos duros cuando se usa un
sistema de extinción por gas, para apagar un fuego. La Sinorix, no sólo es comparativamente más silenciosa, sino que
también asegura una extinción rápida y fiable del fuego en los
centros de datos

Tecno-sec

Cámaras de vigilancia HD infrarrojas

Dallmeier: cámara HD
con un concepto
de iluminación IR único
Dallmeier ha añadido a su portfolio de cámaras de vigilancia
HD cámaras infrarrojas: las DF4900HD-DN/IR y DF4950HDDN/IR. Son cámaras HD de alta resolución que, gracias a
un concepto único de iluminación IR, proporcionan imágenes
excelentes también por la noche. A pesar de la iluminación IR
integrada de alto rendimiento, las cámaras sólo necesitan una
alimentación PoE de clase 0 (según IEEE 802.3af) debido a la
muy alta eficiencia de los LEDs IR.

CONTACTOS
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OVEDOSA iluminación IR
¿Qué es lo especial del
nuevo concepto de iluminación de las cámaras IR Da-

llmeier?
A diferencia de la mayoría de las cámaras IR convencionales, que disponen de muchos LEDs pequeños distribuidos de forma circular alrededor
del objetivo, las DF4900HD-DN/IR y
DF4950HD-DN/IR de Dallmeier usan
tres diodos luminiscentes grandes de alto rendimiento. De este modo, las
cámaras IR de Dallmeier logran una eficiencia de
emisión muy alta, es
decir, los detalles son
bien reconocibles incluso a 25 m de distancia.
Además, los colimadores integrados proporcionan
una dispersión uniforme de la luz infrarroja y una iluminación homogénea.
Debido a ello, existe suficiente luminosidad también en las zonas margina-
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les, lo que muchas veces representa para
las cámaras IR convencionales un desafío insoluble. Por lo tanto, las cámaras
IR de Dallmeier muestran directamente
dos ventajas decisivas: un rendimiento
de radiación alto y una iluminación homogénea de las áreas laterales.
El rendimiento de radiación es
adaptable individualmente a tres niveles: bajo, medio y alto. Los diodos
luminiscentes
destacan

Las cámaras
proporcionan
imágenes excelentes
también por la noche.

por su larga vida útil y, lo que es especialmente importante, trabajan durante
toda la vida útil con una eficacia constante y muestran sólo un bajo autocalentamiento.
DIGITAL IMAGE SHIFT DESPLAZAMIENTO DIGITAL
DE LA IMAGEN
Con la función «Digital Image Shift» puede ser llevado a cabo el ajuste fino del encuadre de imagen de manera cómoda mediante un navegador web
sin tener que subirse a una escalera y
hacer cambios en la cámara.
¿Cómo funciona el Digital Image Shift? Dependiendo de la resolución seleccionada, un área determinada
del sensor es utilizada para la captura
de imagen pero nunca toda la superficie
del sensor. Con Digital Image Shift, el
área de sensor usada puede ser desplazada y, por tanto, el encuadre a vigilar
puede ser ajustado finamente.
Las cámaras IR de Dallmeier convencen por su excelente calidad de imagen ya que están dotadas con la innovadora tecnología Cam_inPix®. Esta
tecnología de procesamiento de imagen desarrollada por Dallmeier permite
que la información de imagen de cada
píxel sea digitalizada directamente en el
punto de captura y procesada de manera óptima, lo que hace posible obtener
imágenes nítidas, ricas en contrastes y
fieles en el color, incluso en situaciones
de luz difíciles.

Tecno-sec

Inteligencia al servicio de la red

Honeywell: sistema de control
de accesos IdentIPoint

p. 6.

del titular de la tarjeta y las actualizaciones de seguridad. Los titulares
pueden darse de alta en el sistema a
través de cualquier lector de tarjetas
IdentIPoint, y si es necesario modificar
la función o los derechos de acceso del
titular de una tarjeta, sus credenciales
actualizadas se grabarán automáticamente en la tarjeta inteligente.
IdentIPoint también permite a
los propietarios de edificios asegurar puertas remotas aunque no haya
ninguna red presente. Cuando
un titular accede a una puerta
remota, el lector autónomo
puede grabar los eventos de
acceso en la tarjeta inteligente,
lo cual permite cargar automáticamente la transacción en
EBI en cuanto el titular acceda
a un lector conectado a la red.
Entre las funciones y ventajas adicionales se incluyen:
–Gestión del nivel de
amenazas a la seguridad que
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L sistema IdentIPoint consiste en una tarjeta inteligente que
contiene las credenciales de todos los titulares, incluidos derechos de acceso, autorizaciones y plantillas biométricas en su caso. De este
modo, la tarjeta se convierte en algo más
que un número único, sino también un
certificado de autenticidad que se utiliza
para validar al usuario. Cuando se presenta la tarjeta electrónica inteligente en
un lector de tarjetas IdentIPoint conectado a la red, la decisión de acceso se toma a nivel local en el lector en lugar de
en un controlador de accesos. La transacción queda registrada a continuación
en Enterprise Buildings Integrator (EBI)
de Honeywell, una plataforma de gestión de la instalación que mejora enormemente la eficacia y reduce los costes
de explotación mediante la integración
de la tecnología básica del edificio.
Además de leer las credenciales de
los titulares de las tarjetas, el lector
IdentIPoint tiene la capacidad de grabar
directamente en la tarjeta inteligente, lo
cual facilita considerablemente el alta

permite a los administradores de edificios reconfigurar en unos segundos los
derechos de acceso a las instalaciones
de los titulares y responder a casos de
urgencia
–Compatibilidad con alimentación a través de Ethernet (PoE) y WiFi
802.11, lo que flexibiliza aún más la arquitectura de la red.
–Cifrado a tres niveles: 3-DES entre tarjetas DESFire® y el lector; AES de
128 bits entre el lector y EBI; y 3-DES
entre IOM y el lector.
–Herramientas de detección automática y compatibilidad con dispositivos de mano inalámbricos que facilitan
la instalación, configuración y puesta
en servicio.
–Lectores de tarjetas para aplicaciones exteriores e interiores, incluidas las
huellas dactilares.
–Certificación CISPR 22/FCC Clase B, que permite utilizar el sistema en
instalaciones de atención sanitaria y
otros entornos sensibles a las emisiones
de radiofrecuencia.

CONTACTOS

Honeywell ha lanzado al mercado el sistema de control de
accesos IdentIPoint™. IdentIPoint es un sistema por IP que
traslada las decisiones al lector de tarjetas mediante el uso
de tecnología de tarjetas electrónicas inteligentes. Elimina la
necesidad de controladores de acceso centralizados y permite que las autorizaciones de acceso se efectúen a nivel local
entre la tarjeta inteligente y el lector de tarjetas electrónicas.
Con ello se obtiene un sistema más seguro, flexible y escalable, con una instalación y mantenimiento más sencillos.

IdentIPoint
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Últimos avances en videovigilancia

Euroma Telecom: cámara miniatura
con reductor de ruido
Euroma Telecom, como representante de la firma coreana
KT&C, ha presentado la nueva cámara miniatura con reductor
de ruido. La nueva cámara miniatura, modelos KPC-DNR 700
PH, ofrece los últimos avances en videovigilancia en un tamaño miniatura.

P

OSEE un CCD SONY Super
HAD II de última generación
con una resolución de más de
600 líneas y una sensibilidad
de 0,2 lux/F2.0
Tiene una lente del tipo PIN HOLE de 3,7 mm que permite ocultarla en
cualquier lugar.
Además, y gracias a un pequeño
joystick en su parte trasera, permite acceder a un amplio menú OSD con muchísimas funciones programables.
Cámara miniatura modelo
KPC-DNR 700 PH

Filtro reductor de ruidos DNR del
tipo 3 D que proporciona una imagen
mucho más nítida en situaciones de poca luz.
WDR digital ajustable que permite
manejar contrastes de luz intenso.
HSBLC que elimina fuentes de luz
directas de alta potencia como faros de
coche.
Sense up para poder ver en casi completa oscuridad amplificando la intensidad luminosa hasta 256
veces.
– Lente tipo PIN HOLE de 3,7 mm que

Características

–

p. 6.

–

DE EMPRESAS,

–
–

CONTACTOS

SENSIBLE A LA LUZ
INFRARROJA
Día/Noche electrónico que cambia la imagen de color a blanco y negro
cuando la luz baja de cierto nivel, siendo sensible a la luz infrarroja.
Obturador digital con apertura configurable hasta 1/100.000 para la captura de imágenes de alta velocidad. Y
todo esto con unas dimensiones super
reducidas de tan solo 30 mm X 30 mm
X 23 mm.
Se alimenta a 12 V y tiene un consumo de menos de 120 mA.

–
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Áreas de enmascaramiento que impiden la visión en áreas en las que no se
desea que se grabe.

permite ocultarla en cualquier lugar.
WDR digital ajustable que permite manejar contrastes de luz intenso.
Sense up para poder ver en casi completa oscuridad amplificando la intensidad luminosa hasta 256 veces.
Obturador digital con apertura configurable hasta 1/100.000 para la captura
de imágenes de alta velocidad.
HSBLC que elimina fuentes de luz directas de alta potencia como faros de coche.
Filtro reductor de ruidos DNR del tipo 3
D que proporciona una imagen mucho
más nítida en situaciones de poca luz.

Tecno-sec

Facilitan la migración de sistemas de vídeo analógico

L

de vigilancia analógicas para que ésA ampliación de la gama actual
tas puedan obtener todos los benefide codificadores de vídeo, con
cinco nuevos productos que ofre- cios de la tecnología de vídeo en red
profesional. Por su parte, la serie Axis
cen de 4 a 16 canales de vídeo,
P72 ofrece capacidades de red avanzaproporcionan todos los beneficios que
das y versátiles, múltiples característilos clientes pueden esperar de los procas y vídeo de alto rendimiento y audio
ductos Axis. Hoy la empresa ofrece una
de excelente calidad. Todos los codigama completa formada por 16 modeficadores de vídeo de las series Axis
los diferentes de codificadores de vídeo,
M70 y Axis P72 proporcionan dos flula mayoría de ellos con soporte al eficiente estándar de compresión de vídeo H.264. Los
productos de las nuevas seAlgunos de los componentes de la familia
ries Axis M70 y Axis P72
de codificadores de vídeo de Axis
son perfectos para localizaCommunications.
ciones pequeñas y medianas tales como estaciones
de servicio, establecimientos comerciales, oficinas y
pequeños negocios.
La serie de codificadores de vídeo Axis M70
proporciona una integración asequible, segura y
eficiente de instalaciones
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DE EMPRESAS,

A

CONTACTOS

Axis Communications ha presentado dos nuevas series de
codificadores de vídeo que incorporan el conjunto de capacidades de red más completo del mercado. Estos productos
permiten una migración económica de cámaras analógicas en
avanzados sistemas de videovigilancia basados en IP, y resultan ideales para escenarios como estaciones de servicio,
pequeñas oficinas y establecimientos comerciales.

jos de vídeo en los formatos H.264 y
Motion JPEG. El soporte al estándar
H.264 ofrece un formato de compresión de vídeo que reduce drásticamente los requerimientos de ancho de banda y almacenamiento sin comprometer
la calidad de imagen.
Los productos de las series Axis M70
y Axis P72 incluyen soporte a Power over
Ethernet (IEEE 802.3af), lo que posibilita que los codificadores de vídeo reciban
la alimentación eléctrica a través del cable de red. Todos los codificadores de vídeo Axis también ofrecen soporte de movimiento horizontal, vertical y zoom, lo
que les permite controlar cámaras PTZ
analógicas. Además, las versiones que no
son en tarjeta incorporan una ranura para tarjetas de memoria microSHDC lo
que permite el almacenamiento local de
las imágenes de vídeo.
«Estas incorporaciones a nuestra gama de codificadores de vídeo representan una alternativa interesante para realizar ofertas
competitivas debido a su
precio asequible, a su flexibilidad y a sus abundantes funcionalidades. Las
nuevas series de codificadores de vídeo Axis M70
y Axis P72 hacen posible
que sistemas de CCTV
analógicos consigan todos
los beneficios del vídeo
IP sin tener que prescindir de las inversiones realizadas. ●

p. 6.

Axis Communications:
codificadores de vídeo IP
flexibles y económicos

Tecno-sec

Enfocado al sector residencial de alto nivel y locales profesionales

Daitem: verificación vídeo vía
radio de tercera generación
Daitem introduce en España su producto de verificación vídeo
asociado al sistema de intrusión Daitem SP, enfocado al sector
residencial de alto nivel y locales profesionales.
FIRMITA

E

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

L detector cámara Daitem funciona asociado a un Trasmisor
GPRS que puede conectar hasta ocho detectores cámaras, lo
que permite proteger chalets y locales
de gran tamaño sin desplegar ni un solo cable.
La fiabilidad y el alcance radio (Tecnología Twin Band) están conforme a la
tecnología de transmisión radio Daitem
en 2 bandas y en paralelo, que garantiza la fiabilidad de la transmisión.
Los detectores cámara Daitem se alimentan en uso normal con baterías de
litio de cinco años de autonomía, al
igual que el módulo transmisor GPRS
que también puede ir alimentado a red.
Una versión del detector se encuen-
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tra disponible con tecnología anti mascotas y otra versión con almacenamiento de grabaciones en tarjeta SD.
El formato de vídeo (de 10 “) es en
VGA (320x240) con 1 imagen por se-

visión de 60 º ampliable gracias al
montaje que puede ser en rótula, plano o ángulo.
El campo óptico de la cámara corresponde al campo de detección del
IR: 12 metros, y 90 º con 19 aces.
CUENTA CON LA
PARAMETRIZACIÓN
DEL NIVEL DE ALARMA
También cuenta con la parametrización del nivel de alarma, pre alarma,

El detector cámara Daitem funciona asociado
a un transmisor GPRS que puede conectar
hasta ocho detectores cámaras, lo que permite
proteger chalets y locales de gran tamaño sin
desplegar ni un solo cable
gundo proporcionando una alta calidad de imágenes con un ángulo de

alarma y alarma confirmada, gestión de
la hora y de la fecha realizada directamente desde la central, y autoprotección a la apertura y al arranque.
El equipo enviará una foto con tecnología MMS a cualquier teléfono móvil 3G, así como a cualquier ordenador
conectado a la web.
La nueva oferta de verificación vídeo de Daitem contempla también la
posibilidad de guardar vídeos en una
tarjeta SD instalada directamente dentro del detector.
El vídeo almacenado en la tarjeta
SD se puede extraer para poder ser visualizado en un ordenador o bien directamente mediante Bluetooth a través de
un dispositivo móvil. ●
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Novedades

Lilin: nuevos grabadores de vídeo analógico
La serie NDR dispone de una alta calidad de compresión en H.264
a tiempo real en D1
La nueva Serie NDR de Grabadores Híbridos de Vídeo IP y Analógicos, ha sido diseñada para cubrir la
demanda de Sistemas de Grabación de Sistemas Convencionales Analógicos y los nuevos Sistemas IP; además este Sistema Híbrido en Tiempo Real D1, ayuda a
migrar, con facilidad, de analógico a vídeo IP y crecer
en los nuevos sistemas de video-vigilancia IP.
La tecnología de vanguardia de Lilin ha integrado la
compatibilidad con el protocolo universal ONVIF, que
permite al usuario una gran flexibilidad y capacidad
para integrar, ampliar y compatibilizar nuestras cámaras ahora y en
el futuro con
otros fabricantes de CCTV.
Las series
NDR disponen
de una alta calidad de comprensión en

H.264 a tiempo real en D1, para ambos streams, de
cámaras analógicas o IP. Desde 4, 8 y 16 canales de vídeo, cada canal permite ser configurado con una cámara analógica o IP en resolución D1 o CIF, con diferentes frame rate y dispone del sistema de Región de
Interés (ROI) de grabación inteligente, que soporta la
capacidad de zoom X5 y X9 más la función PIP para
la vista completa de imágenes más importantes. Esta
nueva serie, dispone de Salidas HDMI y VGA para mejorar la calidad de vídeo. La salida HDMI permite hasta 1080P de resolución. El Motor de Compilación HDMI y VGA, con
el algoritmo de
adaptación 3D,
dota al sistema
de la mejor calidad de vídeo
para las imágenes en movimiento.

Panasonic: cámaras domo IP megapíxel WV-SC384
Con la nueva cámara High Profile, la compañía completa su amplia
gama de domos IP
Panasonic ha lanzado al mercado la nueva cámara domo IP
WV-SC384 ampliando la gama
i-Pro SmartHD. Sus funciones
inteligentes y avanzadas permiten completar instalaciones profesionales en interiores para seguridad y
monitorización.
La cámara domo permite tramas de
vídeo simultáneas (H.264 High Profile y
JPEG) para visualizar imágenes en tiempo real y grabaciones en alta resolución. Las funciones PTZ1 permiten visualizar imágenes en un radio de 360 o con la
posibilidad de generar iconos (imágenes) de
muestra cada 45o que facilitan su uso, pudiendo, con tan solo hacer un clic, acceder a visualizar la
imagen que nos interese de forma directa, además de
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disponer de 64 pre-posicionamientos.
La nueva cámara domo IP
WV-SC384 de la gama i-Pro
SmartHD utiliza el chip LSI UniPhier® de Panasonic (formato
H.264 High Profile) garantizando un vídeo en alta definición y en tiempo real,
con un tamaño (peso) muy reducido. El
sensor de imagen MOS de 1.3 megapíxeles permite una alta sensibilidad y un
bajo consumo. Cumple con el estándar
Open Network Video Interface (ONVIF).
La combinación de las tecnologías Super
Dynamic y Adaptive Black Stretch (ABS), junto a un rango dinámico de x128, hace que la calidad de las imágenes sea superior a la de cualquier cámara convencional.

Novedades

Indra: nueva central

Schneider Electric:

de alarmas contra intrusión

alumbrado de emergencia

Certificada según la última
normativa europea

La compañía incorpora
la tecnología LED

Indra, la multinacional de TI, ha culminado el desarrollo de una nueva central de alarmas contra intrusión y atraco según la última normativa europea, denominada en España UNE-EN 50.131 para
Grado 3. Fruto del programa de I+D en Seguridad
de la compañía, es la primera solución de diseño y
producción totalmente española que consigue esta
certificación, que será de obligado cumplimiento a
partir de agosto de 2011.
La central de alarmas es la solución que recibe la
señal de los detectores o sensores implantados en
una instalación de seguridad. Si por algún motivo
estos son activados o hay alguna anomalía, la central hace que se pongan en marcha los sistemas de
alarma y aviso.
Indra ha diseñado la central iSecure G3 para integrarse tanto en centros de control existentes como
en nuevos centros de control de todo tipo de instalaciones, garantizando los requerimientos de conectividad exigidos por la nueva norma.
En este sentido, el sistema dispone de comunicaciones Ethernet nativas con el objetivo de conseguir una conectividad permanente y una velocidad
de transmisión de alrededor de los tres segundos,
sin costes adicionales en las líneas de comunicación, ya que se utilizan las existentes en la instalación. Gracias a estas características, la central de
alarmas desarrollada por Indra se sitúa en la clasificación más alta de la norma, nivel D. Además, la
solución cuenta con medios alternativos de comunicaciones mediante RTC o GSM y cumple en todos
los casos la exigencia de comunicaciones encriptadas especificadas por la norma.
iSecure G3 incorpora las últimas tecnologías disponibles, como procesadores de última generación
o teclados capacitivos sin elementos mecánicos,
que reducen las posibles averías debidas al uso de
los mismos. Su diseño totalmente modular permite
que pueda ajustarse a las necesidades de cada una
de las instalaciones y reducir así los costes de la solución. Pueden variar tanto el número de entradas y
salidas, como los terminales de operación. Además,
todo el sistema de captación de entradas se ha diseñado mediante un sistema de procesado distribuido que garantiza el crecimiento de la solución
hasta más de 1000 entradas de control y 500 salidas por equipo.

Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y en eficiencia energética, ha presentado Exiway, su nueva gama de alumbrado de
emergencia.
Compuesta por 3 líneas diferentes, Exiway One,
Exiway Plus y Exiway Plus LED, las soluciones destacan por su versatilidad, fiabilidad, funcionalidad y
seguridad.
Gracias a su diseño y adaptabilidad, la gama
Exiway puede utilizarse tanto en proyectos de nueva construcción como en reformas ya que combina
varias estáticas con soluciones lumínicas y tecnológicas que se adaptan a cualquier proyecto.

La gama ha sido conceptualizada y diseñada buscando mejorar el proceso de instalación de las luminarias de emergencia, así, minimiza el uso de herramientas necesarias para instalarlo.
Se entrega desmontado con una base con varios
orificios de montaje que permiten el ajuste de nivel,
facilitando su adaptación a cualquier lugar.
Además, incluye entradas en la parte posterior y
en sus laterales cubiertas por una membrana sintética flexible, que permite eliminar el uso de prensaestopas.
Todos los productos de la gama disponen de conectores de gran capacidad con autoapriete constante.
Estas medidas, junto a otras novedades que incorpora la gama Exiway, aumentan la seguridad en
la instalación y el mantenimiento y reducen los costes y el tiempo dedicado a los mismos.
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Novedades

Kimaldi: ARX manager, dispositivo de control de acceso
Biometría dactilar gestionada por bluetooth
Kimaldi Electronics, empresa de referencia en biometría de huella dactilar comercializa los productos
más innovadores para el control de acceso y control de
presencia. Kimaldi es distribuidor en España y Portugal
de los productos biométricos de la marca Navkom.
ARX Manager, dispositivo de control de acceso
dactilar que permite un acceso seguro y cómodo a
una casa, apartamento u oficina mediante el uso de la
huella dactilar.
Además permite ser gestionado mediante un móvil
u ordenador portátil vía conexión Bluetooth.
Ventajas del dispositivo
de control de acceso:
– Fácil instalación: la unidad exterior se empotra a
cajetín de interruptores convencional. La unidad interior
se instala en carril DIN.
No requiere PC, software ni instalación de red
de datos.

– Fácil uso: el usuario solo tiene que deslizar su dedo sobre el lector para ser identificado, sin códigos ni
tarjetas.
Gestión de altas y bajas muy sencilla a través de la
conexión Bluetooth, que permite gestionar a los usuarios o administradores desde un teléfono móvil.
– Seguridad: la biometría de huella dactilar evita la
suplantación de identidad.
El equipo está dividido en 2 unidades, la unidad
exterior con el lector, botones y leds, y la unidad interna donde están los relés y la memoria de usuarios.
– Fiable: el equipo tiene una garantía de 3 años,
muestra de su fiabilidad y
calidad. Ideal para control
de acceso en casas, apartamentos, garajes y puertas de jardín; pequeñas empresas, almacenes, salas de
servidores y espacios de
uso restringido.

Euroma Telecom: cámara color con DVR incorporado
Ofrece una cámara de alta resolución con un grabador
de vídeo digital integrado
Euroma Telecom, como representante de la firma
Camtronics, ha presentado la nueva cámara color con
DVR incorporado.
La nueva cámara color de la firma Camtronics, modelo PC-529
DVR, ofrece una cámara
de alta resolución con
un grabador de vídeo
digital integrado.
La cámara que posee
una resolución de más
de 540 líneas y una sensibilidad de menos de
0,1 luz con filtro de Iris
mecanico permite, como una cámara convencional, poder enviar la señal de
vídeo a un grabador externo, pero incorpora un pe-
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queño grabador digital de vídeo que grabará las imágenes de vídeo de las últimas alarmas ocurridas en
una pequeña tarjeta Compact Flash.
La cámara se programa con un pequeño
mando a control remoto, con lo que podemos definir las horas
en las que la cámara
estará lista para grabar
cuando se produzca
una detección de movimiento en el área de
la imagen que determinemos. Usa tarjetas
de hasta 16 Gb lo que
permite, dependiendo de la calidad de la imagen, la
grabación de eventos durante algunos días.

Novedades

JVC:

Bosch: nueva cámara Dinion

nueva línea de cámaras

HD IP 1080p Día/Noche

V.Networks full HD H.264 high
profile Super LoLux

Imágenes de alta calidad,
con el mejor rendimiento

JVC Professional va a introducir en el mercado
la nueva línea de cámaras V. Network HD™Super
LoLux equipadas con sensores CMOS que proporcionan una salida de resolución Full HD, con
multicodec M-JPEG, MPEG-4, y H.264 high profile.
«No todas las compresiones H.264 son iguales. Muchos de los fabricantes de cámaras utilizan
H.264 Baseline o Main Profile, los cuales no proporcionan un ancho de banda (bandwidth) tan eficiente como los clientes esperan», como explica
Miquel Redón, director de Ingeniería para España, «las cámaras de JVC utilizan H.264 High Profile,
que optimiza más el ancho de banda «menor ancho de banda que las cámaras basadas en H.264
Baseline o Main Profile».

Bosch ha presentado la última incorporación a
su portafolio de equipos de alta definición: la cámara Dinion HD IP 1080p Día/Noche. Esta cámara
de alta calidad consigue el mejor rendimiento de
su categoría al combinar una resolución completa en HD de sus imágenes con un funcionamiento
y reproducción del color de excelentes resultados
en condiciones de baja iluminación.

Mejor colorimetría
Las nuevas cámaras HD™ Super Lolux proporcionan una mejor colorimetría, incluso con baja luz,
con la alta sensibilidad que proporciona el sistema
Super Lolux.
Las nuevas cámaras también incluyen el nuevo
procesador de vídeo CLVI (Clear Logic Video Intelligence), que compensa los contraluces y elimina
digitalmente los problemas que genera la niebla,
lluvia o humo al captar la imagen.
Por otro lado, dentro de la línea de producto Super Lolux HD hay modelos básicos, intermedios y
altos de gama, en formato estándar (box style sin
lente), minidomos para interiores y domos para exteriores.
Todas las nuevas cámaras están equipadas con
un sensor CMOS de 1/3” generando hasta 30 fps
de imagen HD Progresiva.
Los modelos básicos o Entry-level tienen una
resolución de 720p, mientras que los modelos intermedios y altos de gama entregan imagen a Full
HD 1080p.
Además, otras características incluidas son auto back focus, grabación en tarjeta SD, detección
de movimiento, máscara de privacidad, y análisis
de imagen.
Las cámaras soportan los estándares ONVIF y
PSIA, así como gran variedad de plataformas de
software (VMS), incluyendo Milestone XProtect.

La cámara Dinion HD IP 1080p Día/Noche permite una visualización de calidad insuperable incluso en escenas con mucho público y llenas de
colorido. Desde el principio, todo el procedimiento, desde las lentes hasta el procesamiento de las
imágenes, garantiza un resultado nítido en toda la
escena.
Con esto se consigue una identificación fiable
de los rostros, objetos y detalles alfanuméricos en
un área de gran envergadura.
Los operadores pueden ampliar el zoom en
cualquier lugar de la escena para examinar detalles
específicos sin perder un ápice de claridad.
Un sensor especial permite una detección y análisis superiores de la imagen. Las imágenes son de
una claridad excepcional, facilitando la identificación de personas y objetos, y los diferentes tonos
del color pueden distinguirse incluso con muy baja iluminación.
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Novedades

Hikvision y NeoVSP: soluciones de videovigilancia
La amplia gama de cámaras de red se integra
con la plataforma NeoVSP
La compañía Hikvision, el fabricante principal de
productos de vigilancia de vídeo, y NeoVSP ™, empresa especializada en plataformas VSAAS, ha anunciado
recientemente que la amplia gama de cámaras de red
se integra con la plataforma NeoVSP ™. Instalar y listo,
un servicio que ofrece la cámara combinado con OVS
de NeoVSP ™ está disponible ya en el mercado, lo que
supondrá una auténtica revolución en el mundo de la vigilancia IP.
Con el objetivo de satisfacer totalmente las necesidades de los clientes y
adaptarse a las exigencias
de los diferentes usos de la
vigilancia, las cámaras de
red de alta calidad de Hikvision, dentro de sus variedades, han sido integradas

con la plataforma NeoVSP ™. Esta integración ofrecerá a los clientes una facilidad de instalación y uso
de las cámaras. Los clientes serán capaces de comprar las cámaras, irán a su casa u oficina, instalarán
al router y automáticamente se conectarán a la plataforma™ VSaaS. «La alta calidad de las cámaras de
Hikvision complementado
con las plataformas VSAAS
de NeoVSP, junto con una
amplia red de distribuidores de la compañía, así como facilidad de instalar -Enchufe y listo-, hacen de esta
estrategia con Hikvision,
permitirnos a ambos acercarnos a nuvos segmentos
de mercado y abrir nuevas
oportunidades de negocio», dijo Oded Ilan, Presidente de NeoVSP™.

Iptecno: transmisor láser Air@-EL300
Transmisión de vídeo en ascensores por láser
El Air@-EL300 es el primer sistema de videotransmisión por láser del mundo, diseñado específicamente para solucionar los problemas con el cableado en la
instalación de videovigilancia en ascensores.
Estos problemas son fruto de gran número de instalaciones de cámaras en ascensores, así como los problemas y aumento de costes que conlleva la utilitzación del cableado CCTV en estos. Además de elevar
los costes de mantenimiento e inspección periódica
que requieren.
El Air@-EL300 proporciona una atractiva solución para la transmisión inalámbrica del vídeo en los ascensores, una fácil instalación y un bajo coste de mantenimiento.
Proporciona gran número de ventajas y beneficios
comparado con el cable coaxial y los sistema punto a
punto por Radio Frecuencia / Microondas, no requiere mantenimiento, no da problemas de cableado, además tiene alta calidad de transmisión de imagen, transmite a tiempo real, la instalación no es un problema,
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pues resultará rápida y fácil. Todo
esto evita los problemas de interferencias y retardos
que el cableado
puede causar.
El producto
consta de un emisor, un receptor
que se instalan
en la base del ascensor y el foso.
Aunque sea una
emisión no se requiere ningún tipo
de licencia.
Las principales empresas instaladoras de ascensores
a nivel mundial han incorporado el Air@-EL300 en sus
soluciones de videovigilancia CCTV para edificios.

Novedades

TEB: nueva generación

Daitem: nueva oferta

de TUB camera Evolution 7

de kits certificados EN 50-131

Ideal para tenerlo todo bajo
control de manera discreta

La oferta está compuesta
por tres kits

Utilizada desde hace más de 25 años por los minoristas y centros de logística de todo el mundo,
la cámara TUB es la herramienta ideal para tenerlo todo bajo control de una manera discreta y sin límites. La empresa TEB, fabricante y diseñador del
producto, ha presentado la nueva generación de
TUB camera® Evolution 7.
Se trata de un sistema único que ofrece 100% de
cobertura visual, ya que el sistema reduce el número de cámaras necesarias, debido a su mayor campo de visión. La nueva generación de productos incorpora una potente lente varifocal con un zoom
26x que ofrece un amplio ángulo de visión para una
vigilancia precisa.
Con el exclusivo TEB Video Optical Transmission
y la función Day/Night de la lente Sony Ex-View
HAD, la cámara TUB Evolution 7 ofrece una sensibilidad excepcional tanto de día como de noche de los
diversos escenarios
de rodaje. La función Day/Night es
muy útil para optimizar la calidad
en las zonas oscuras, -tales como almacenes
y aparcamientos.
También
disponible en
versión IP, la
TUB camera® Evolution 7
puede
adaptarse a una
arquitectura de
red.

La oferta está compuesta por 3 kits que incluyen una central de intrusión con 1 teclado incorporado y sirena interior, 3 detectores de intrusión y un
transmisor telefónico RTC en el que se puede incluir de forma opcional un transmisor telefónico
GPRS totalmente Bi Direccional.
El kit denominado «residencial» incluye un telemando de cuatro teclas, mientras que los dos kits
llamados «industriales», que se encuentran dirigidos hacia instalaciones de una mayor envergadura,
incluyen un segundo teclado vía radio.
De igual modo, Daitem anuncia el lanzamiento
al mercado de 2 nuevos complementos de gama.
Éstos son, las barreras de exterior y los sistemas de
vídeo verificación.
Las barreras de exterior son de 30 y 60 metros
con base Optex incluyendo toda la tecnología sin
cables Daitem. Pueden sumar hasta 6 aces y ofrecen una protección perimetral exterior totalmente
sin cables, fácil de instalar y con una gran fiabilidad.
El sistema de vídeo verificación Daitem permite instalar hasta 8 detectores cámara vía radio por
central de intrusión. Estos equipos ya se encuentran
disponibles.
Daitem dispone también de un modulo GPRS
Bi Direccional y con telegestión completa que se
adapta a la perfección a otros sistemas de intrusión
ya instalados.
Para más información, consultar con Atral.
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Axis: domo PTZ para interiores de alto rendimiento
Con movimiento horizontal, vertical y zoom óptico de 35 aumentos
Axis Communications ha anunciado un nuevo domo para interiores con movimiento horizontal, vertical y zoom óptico de 35
aumentos, que ofrece imágenes más extensas gracias a su resolución D1 ampliada y un rendimiento mecánico excepcional. Las
cámaras AXIS Q6032 ofrecen una imagen más amplia gracias a
su resolución D1 extendida (736x576 píxeles), lo que representa
un aumento de más de 9.000 píxeles respecto a la resolución D1
estándar. Esta cámara IP incluye zoom óptico de 35 aumentos y
digital de 12 aumentos con autoenfoque. Permite un movimiento
horizontal continuo de 360º a una velocidad de 0.05º a 450º por
segundo y movimiento horizontal de 180º. Incorpora una nueva
funcionalidad de grabación de rondas que permite una sencilla
configuración de operaciones de rondas de guardia al permitir al
operador el uso de movimiento horizontal, vertical y zoom, incluyendo el tiempo consumido entre posiciones, para que sea grabado o reproducido con un simple toque o en un momento determinado programado previamente.

Samsung: nuevos modelos de bajo coste en la gama de domos

CONTACTOS

DE EMPRESAS,
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Las cámaras se montan en superficies compactas
y son aptas para aplicaciones interiores y exteriores
Samsung ha añadido dos nuevos modelos de bajo coste a su gama de cámaras domo compactas antivandálicas Las nuevas incorporaciones
de bajo coste a la gama de cámaras domo compactas antivandálicas de Samsung ofrecen una amplia variedad de aplicaciones en
las que las cámaras pueden estar sujetas a actos vandálicos o
de manipulación.
Las cámaras domo SCV-2081
y SCV-3081 se montan en superficies compactas y son aptas para aplicaciones interiores y
exteriores como oficinas, establecimientos minoristas, estacionamientos,
escuelas, hospitales y zonas sin asistencia como los huecos de las escaleras. Ambos modelos, protegidos por una carcasa altamente duradera de fundición de aluminio, son IP66 y
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pueden soportar ataques constantes. La cámara SCV2081 lleva integrada una lente varifocal de 3,6 aumentos (2,8 ~10mm) e incorpora el conjunto
de chips W-V DSP de Samsung Techwin para ofrecer unas imágenes
en color de una calidad excelente a una resolución en color de
600 líneas de TV.
El modelo SCV-3081 lleva integrada una lente varifocal de
3,9 aumentos (2,8 ~11mm) e incorpora el conjunto de chips
SV-V de Samsung Techwin, que
comparte todas las características avanzadas del conjunto de chips
W-V y que también aporta a las cámaras el Amplio Rango Dinámico y el escaneo progresivo para que puedan ofrecer
unas imágenes de altísima calidad incluso en
las aplicaciones más exigentes.
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Sistemas detectores de incendios en túneles viarios

Seguridad y fiabilidad
Dr. Arnd Rogner. CEO Metaphysics, S. A. Securiton-Partner
Grupo Aguilera

La detección automática de incendios en túneles viarios está
tomando especial importancia a partir de los grandes incendios ocurridos en Europa durante los años 1999/2001. Esto
ha provocado la introducción de nuevas tecnologías de detección, enfocadas a aumentar la seguridad y la fiabilidad de los
sistemas. Para realizar un proyecto debemos tener en cuenta
varios factores: una detección lo más rápida posible frente a
minimizar el número de alarmas indesesadas o falsas alarmas;
tomar la decisión de alarma automáticamente o manualmente
mediante uno o varios sistemas; y, por último, tener en cuenta
el presupuesto con el que se dispone para afrontar la detección de incendios.

E

STE artículo facilita un repaso
a los sistemas actuales de detección de incendio en los túneles,
incluyendo sus características
de seguridad y fiabilidad.

SISTEMAS DE DETECCIÓN
DE INCENDIOS EN TÚNELES
Durante mucho tiempo se han utilizado los detectores de calor lineales co-

mo principal tecnología, aunque actualmente hay que tener en cuenta nuevas
tecnologías como detectores de humo,
vídeo y otras que han ido apareciendo o están siendo investigadas. Además,
muchos países empiezan a implementar estas nuevas tecnologías para una
detección temprana de incendios en las
directivas y normas sobre los equipos
de seguridad de los túneles.
Los sistemas actuales son:
– Cable semiconductor sensor de
temperatura (detector de calor multipunto).
– Cable sensor de fibra óptica.
– Detector de calor del tipo de línea
neumática (sistema por tubo de cobre).
– Detectores de calor de tipo lineal
no rearmable.
– Monitores de visibilidad (opacímetros).
– Análisis de vídeo.
– Detectores de llamas.
Cable sensor.
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Detección
termovelocimétrica

Velocidad
de
detección

Distancia
típica entre
sensores

Longitud
máxima
del sistema

Temperatura

SÍ

Media a
alta

7m
10 m

2500 m

7m
10 m

Baja

Cable sensor Fibra
óptica

Temperatura

SÍ

Media

Continuo

8000 m

1–2m

Baja

Sistema Neumático

Temperatura

SÍ

Media a alta

Continuo

100 m

100 m

Baja

Cable no reasentable

Temperatura

NO

Baja

Continuo

250 m

250 m

Baja

Monitores visibilidad

Humo

SÍ

Alta

100 –300 m

Tipo puntual

100 – 300 m

Media

Vídeo análisis

Humo
Llamas

N. A.

Alta

50 m
100 m

Tipo puntual

50 – 100 m

Alta

Detectores llamas

Llamas

N. A.

Media

25 –50 m

Tipo puntual

25 – 50 m

Baja

Sistema

Reacciona
por

Cable sensor
Temperatura

Tabla 1: repaso a los sistemas de detección de
incendios en túneles.

La Tabla 1 facilita un repaso de sus
propiedades y especificaciones más importantes.
SEGURIDAD
Se utiliza seguridad en el sentido de
que todos estos sistemas deberían detectar un incendio en un túnel.
Para evaluar los distintos sistemas
de detección de incendios no existe una norma europea unificada, aunque como mínimo se debería considerar que un fuego con una carga de 5
MW (típico incendio de un vehículo)
debería detectarse normalmente antes de 60 segundos. La tendencia general es detectar un fuego en un estadio
muy temprano y evitar un incendio

Combustible

real y que el fuego se propague a otros
vehículos. Entre las normas europeas
publicadas cabe destacar el RABT alemán que utiliza un fuego de prueba de
5 MW y la RVS 9.282 austríaca que
comienza los ensayos con un fuego de
1,5 MW.
La Tabla 2 da el resultado de comparar diferentes detectores de calor de
tipo lineal, utilizando diferentes fuegos
de prueba con una velocidad del aire de
3 m/s. Se puede observar que el cable
sensor semiconductor es el más rápido,
aunque todos los tipos de sistema pueden detectar los fuegos.
Otro punto que hay que tener en
cuenta es la velocidad del aire. Dentro de los túneles ésta suele ser de 3 a 7
m/seg, pero puede alcanzar los 10 m/
seg, lo que puede resultar crucial para
los sistemas basados en la detección de
temperatura.

Área del
fuego

Tubo de cobre
LHD 1

Fibra óptica
LHD 2

Cable sensor
LHD 4

1

Gasolina

2 m2

28 s

42 s

13 s

2

Gasolina

4 m2

19 s

30 s

11 s

3

Diesel

2 m2

83 s

60 s

31 s

4

Diesel

4 m2

30 s

48 s

17 s

5

n-Heptano

1 m2

165 s

98 s

46 s

6

n-Heptano

2 m2

37 s

68 s

18 s

7

n-Heptano

4 m2

25 s

61 s

13 s
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Resolución
local

Relación
de fallos

Las Figuras 1 y 2 muestran una
prueba con un fuego de 5 MW con
una velocidad del aire de 10 m/s y un
incendio real en un túnel de una ciudad
respectivamente. En ambos casos la detección se disparó por el régimen de subida de la temperatura (rampa termovelocimétrica). Cabe destacar analizando
las gráficas, que en el primer caso nunca se llegó a alcanzar una temperatura
significativa, la temperatura se mantuvo
por debajo de los 30º C, y en el segundo ésta llegó a superar los 80º C después de varios minutos. Esto significa
que la detección por rampa es obligatoria y que los sistemas que funcionan
sólo mediante detección de la temperatura absoluta, como los cables norearmables, no se deberían utilizar en
los túneles viarios.
Otro aspecto de la seguridad es la
interfaz humana. Podemos ver aquí filosofías muy diferentes, desde sistemas
donde se ejecutan los mecanismos de
reacción, tales como sectorización, ventilación, extinción, aviso a bomberos,
automáticamente en función de la detección (posiblemente mediante varios
sistemas independientes); hasta sistemas
dependientes de una sala de control,
donde las alarmas deben ser confirmadas por un operario antes de pasar a diTabla 2: comparación de diferentes detectores de
calor de tipo lineal utilizando diferentes fuegos
de prueba.
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Figura 1: Prueba de cable
sensor semiconductor con
un fuego de 5MW a 10m/s.

ferentes mecanismos
de reacción a las alarmas. En la mayoría de
las aplicaciones para
túneles, se encuentra
una mezcla de ellos. Si
bien la detección de la
temperatura normalmente dispara directamente el escenario de
incendio y tiene que
ser interrumpido mediante interferencia manual en caso de
una falsa alarma, las pre-alarmas de detección de humo o análisis de vídeo
funcionan a través de la sala de control
para su confirmación, evitando así un
gran número de falsas alarmas.
FALSAS ALARMAS
En cierta contradicción con la mayor seguridad de detección de un fuego, encontramos el índice de falsas
alarmas. Evidentemente, los umbrales
deberán ser lo suficientemente altos como para suprimir las falsas alarmas regulares.
Pero, ¿cuál es el índice de falsas alarmas aceptable? El estándar suizo define una falsa alarma año por cada 2 km
como aceptable. Para los detectores de
calor de tipo lineal, generalmente, esto
no es un problema. Para los detectores
de humo, existe una dependencia con
los valores de sensibilidad utilizados.
Por último, los sistemas de detección de
llamas y humo basados en vídeo, hasta ahora han tenido un cierto número
de falsas alarmas, que aún considerando un ajuste muy optimizado, pueden
alcanzar una falsa alarma por cámara y mes, lo que les hace un sistema no
aconsejado para generar la alarma pero sí un buen método complementario,

en conjunción con otros, para el aviso
temprano del incendio.
FIABILIDAD
Se utiliza aquí «fiabilidad» en el sentido de disponibilidad o resistencia a las
perturbaciones y daños.
Generalmente, solo deberían utilizarse los sistemas certificados según las
normas de detección de incendios como EN54-5 o en un futuro la nueva
EN54-22. Esto ya garantiza una cierta
calidad de la detección y de los propios
componentes. Además, los sistemas y

las redes deberían estar preparados para
compensar por daños parciales. La RABT define, por ejemplo, que un detector de calor de tipo lineal deberá estar
dividido en varios segmentos y que un
error en un segmento no deberá afectar a los otros. Generalmente, se puede
obtener una buena fiabilidad mediante una instalación redundante. Desgraciadamente, se pueden encontrar en la
práctica diferentes ideas de redundancia con diferentes niveles de fiabilidad.
Usando el ejemplo de un detector de
calor de tipo lineal, ese sistema debería
incluir, al menos:

Figura 2: Incendio en un túnel de ciudad
detectado por un cable sensor semiconductor.
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Figura 3: Configuración de bucle de
cable sensor de temperatura HMD 535
con disponibilidad
aumentada.

– Dos cables
de detección separados en el túnel
o, por lo menos,
un cable con lectura desde ambos
extremos (sistema
de bucle).
– División del
cable en segmentos para que permanezca funcional en caso de daños. Es
importante que el sistema pueda superar no solo las líneas abiertas (interrupciones), sino también los cortocircuitos.
– Dos unidades de control independientes que permitan la operación del
sistema completo en caso de fallo de
una unidad de control. Idealmente esas
dos unidades de control estarán situadas en diferentes salas de control.
– Configuración de bucle de la comunicación entre ambas unidades de
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control y entre las unidades de control
y el panel de control de incendios.
– Panel redundante de control de
incendios.
CABLE SENSOR
DE TEMPERATURA
SECURITON HMD 535
Un ejemplo de un sistema detector de calor de tipo lineal y que cumple
los requisitos enumerados anteriormen-

te es el Securiton MHD 535. Se trata de
un cable semiconductor sensor de temperatura que proporciona la detección
más rápida de la temperatura y del régimen de aumento debido a un principio único de sensibilidad a los IR y a un
bus de lectura a alta velocidad. Los sensores de temperatura se encuentran situados en el cable, a unos 7 ó 10 metros
de distancia, dependiendo de los requisitos locales. El cable está separado en
segmentos por módulos de separación
que permiten incluso el aislamienTúnel viario.
to de un segmento
defectuoso en caso de cortocircuito. Los valores de
la temperatura son
leídos por dos unidades de control
independientes en
cada extremo del
cable. En caso de
fallo, las dos unidades de control se
comunican a través de una red tolerante de fallos
y reorganizan la
configuración de
los módulos de separación a utilizar
como elementos

Informe

sensible debido a su nada despreciable
proporción de falsas alarmas. Pero en
los túneles con un elevado potencial de
riesgo, pueden contribuir a aumentar la
seguridad.
Se recomienda que el sistema más
fiable –normalmente la detección basada en temperatura – dispare automáticamente el escenario de alarma. De esta forma, se ayuda a evitar la pérdida de
alarmas debida a fallos humanos.
Más información:
www.aguilera.es
www.securiton.es

p. 6.

Para la detección automática de
fuego en túneles y la iniciación subsiguiente de costosos sistemas de ventilación del fuego y alarmas de bomberos,
los detectores de calor lineales son hoy
los únicos detectores 100% fiables con
un mínimo de alarmas por fallo. Pero es necesario utilizar sistemas con la
posibilidad de reaccionar por gradiente de temperatura, pues la temperatura máxima en caso de incendio de un
vehículo puede no superar los 50° C.
Cumplen con todos los requisitos, incluyendo la velocidad de detección exigida de 60 segundos para un fuego de
5 MW, incluso con una elevada velocidad del aire de 10 m/sec. Para una solución optimizada, se recomienda el uso
de sistemas redundantes que limiten los
errores a instrumentos o segmentos aislados. Para túneles con un elevado riesgo de incendio, se recomiendan varias
tecnologías diferentes e independientes
de detección. Al menos un sistema de-

bería tener reacción automática al escenario de fuego.
Además, se deberían utilizar detectores de humo o monitores de visibilidad para detección temprana, como ya
es obligatorio en Alemania y en Suiza.
Actualmente, sus señales deben ser confirmadas por la sala de control. En algunas aplicaciones, ponen automáticamente en marcha la ventilación del
fuego. Con más experiencia en su aplicación y en los posibles umbrales e interferencias, pueden también ser utilizados para el disparo automático de todo
el escenario de alarma de incendio. La
detección visual sigue siendo un tema

DE EMPRESAS,

CONCLUSIÓN

Incendio en túnel.

CONTACTOS

de conexión o terminales. De ese modo,
solo deja de estar disponible la parte entre los dos módulos. La Figura 3 muestra una distribución típica.
La distribución en bucle mostrada en la Figura 3 es el caso más sencillo
de red entre dos unidades de control.
El recientemente desarrollado FT-NET
(red tolerante de fallos) permite la integración de varias unidades de procesado con cables sensores de temperatura
adjuntos en una red a prueba de fallos.
Toda la información esencial para detección de alarmas de incendio como
alarmas, ubicación de alarmas, pre-alarma, fallo del sistema o estado del sistema se transfiere mediante esta red. Por
un lado, permite acceso central a los
datos mediante módulos de interfaz digitales en la red o unidades de control
centrales. Por otro lado, se puede combinar información de diferentes cables
sensores de temperatura para generar
mecanismos más complejos de alarma y
diagnóstico.

Dossier

Túnel viario.
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Instalación de protección contra incendios

Innovación
y eficiencia
Antonio Cebrián. Product Manager. División de Fuego
de Circontrol

Una forma de innovar es crear o modificar un producto con
ideas nuevas para su posterior introducción en un mercado.
Dentro de un sector marcado por restrictivas normas, es difícil
hablar de innovación. Prueba de ello son equipos que se comercializan desde hace más de 10 años y que siguen estando
en la madurez de su vida. Poco a poco todos estos equipos
van entrando en declive por culpa de esa llamada innovación,
que no es más que una evolución lógica de los productos
adaptándolos a nuevas tecnologías ya establecidas en otros
campos.

E

STOS nuevos productos no sólo reducen las falsas alarmas
con protocolos más robustos,
sino que son capaces de reducir
tiempo en la instalación y en la posterior puesta en marcha.
Tiempo en la instalación = Reducción de costes.
Teniendo como objetivo máximo
la optimización de recursos en la instalación, los actuales fabricantes españoles de equipos de detección de incendio
abogan por una tecnología eficiente por
y para el instalador. Teniendo en cuen-

Imagen 1.

ta como referencia, que el material de
detección se ha devaluadoo vs la mano
de obra especializada, y que
ue los motivos aparentes de dicha devaluación vienen debidos por
or
la cantidad de horas inverrtidas y perdidas en la bús-queda de errores y la reparación de los mismos,
se buscaron estos fallos
más frecuentes y que con-figuran el 90% de los erroores en la mayoría de las instanstalaciones.
– Inversión de la polariridad: es el 70% de los probleble-

mas más comunes. Los errores que provocan son cruces en la instalación y
pérdida de comunicación con los equipos.
– Duplicidad de direcciones: es el
15% de los problemas más comunes.
Con este error, el sistema entra en conflicto al detectar varios equipos con la
misma dirección y perdemos dichos
elementos.
– Cortes de lazo: es el 5% de los
problemas, sobre todo en obra nueva.
Con este error perdemos equipos que se
comprendan entre los cortes.
Con estos nuevos e innovadores
productos atacamos a la eficiencia en el
ahorro de costes gracias al material y no
material.
a causa del m
incorporación de la inLa incorp
sensibilidad a la polaridad
sensibi
en llos detectores y otros
elementos del lazo,
ele
jjunto a la creación
de la herramienta ind
tteligente para direcccionar, es un claro
síntoma de innovación
sín
y eficiencia en las instalaciones (Imagen 1).
lacio
Con los equipos inCo
sensibles a la polaridad, se
sensib
uno de los grandes
evita u
problemas en las mediaproble
nas y ggrandes instalaciones,
dando así solución a uno
de los mayores problemas.
Imagen 2.
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simple copiar y pegar son algunas de las
innovaciones en este campo. Estos nuevos equipos con puerto USB para con-

Una forma de innovar es crear o modificar
un producto con ideas nuevas para su
posterior introducción en el mercado

p. 6.

mercado y el entorno, y contribuye al
buen desarrollo de los equipos de detección de incendio y a la protección de los
bienes y las personas.

DE EMPRESAS,

figuración, con mayor rapidez en el volcado de información y de actualización
son parte de esta evolución lógica llamada innovación.(Imagen 4)

CONTACTOS

Detectores sin polaridad CirFire serie 200.
Con la herramienta inteligente de
direccionamiento, podremos dar una
dirección a todos los elementos del lazo de forma automática, reduciendo los
errores de duplicidad y es una forma de
asegurarse la no manipulación de los
equipos por personal no especializado.
(Imagen 2)
Herramienta de programación inteligente FA-PD200
Otros de los errores, el corte de lazo, se soluciona con una nueva función
(Auto-Diagnóstico), te acota el corte
haciendo un barrido y posterior contaje de equipos, tanto por la salida como
por el retorno del lazo, siendo así una
forma rápida de detección de errores.
(Imagen 3)
Display central analógica FA-C100
– Circontrol
Una de las nuevas formas de eficiencia en el tiempo en las instalaciones es
la simplificación de la programación
y puesta en marcha. La creencia de la
sencillez o Plug and Play, ha hecho evolucionar los software de configuración
adaptándolos a formas conocidas a nivel básico de los usuarios de ofimática.
El software intuitivo y de fácil manejo,
en un entorno Windows que ayuda al
instalador a sentirse cómodo utilizando
formas de acción conocidas. Arrastrar
equipos para hacer las maniobras o un

Software de
configuración
CirFire - Patentado By Circontrol.
En las condiciones actuales,
donde la búsqueda de la competitividad se ha
vuelto uno de los
móviles principales de las organizaciones, la innovación puede ser considerada como uno
de los fundamentales factores que tributa al logro de dicha condición en el

Imagen 4.
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Tecnología

Detectores de incendio
con tecnología de Doble Led
Departamento de Detección de Incendio de Bosch Security Systems

Los detectores de incendio con tecnología de Doble Led, de
reciente aparición en el mercado de la detección, representan
un paso adelante frente a unos productos que se han quedado obsoletos con el tiempo frente a las necesidades actuales,
o que ya no cumplen con las especificaciones medioambientales.

U

N ejemplo de tecnología en
desuso: el detector iónico.
Hasta hace unos pocos
años, el detector de incendio
iónico era el más utilizado en la Unión
Europea, incluyendo a nuestro país.
¿En qué consiste la tecnología iónica?
Se trata de una tecnología muy eficaz
para detectar cualquier tipo de incendio gracias a la ionización de las molé-

culas de Oxígeno y Nitrógeno del aire
por partículas alfa (núcleos de átomos
de helio) procedentes de una cámara radiactiva de Americio 241.
Sin embargo, esta tecnología, en
principio muy aceptada, ha quedado
totalmente en entredicho a día de hoy
por dos motivos principales:
– El componente radioactivo (frecuentemente Americio-241) que con-

tienen estos detectores no es peligroso en sí para las personas, pero siempre
existe el riesgo latente que en un accidente, como puede ser un incendio,
los isótopos radiactivos se mezclen con
el aire. Este hecho puede provocar un
riesgo de contaminación radiactiva elevada, tanto para la salud humana como
para el medio ambiente.
El coste añadido que supone su reciclaje con respecto al resto de detectores, al tener que realizar una gestión especial de desensamblaje y destrucción
al final de su vida útil.
En resumen, y debido a la creciente conciencia medioambiental de nuestra sociedad, en la mayoría de países de
la Unión Europea su uso en nuevas instalaciones está terminantemente prohibido e incluso existen planes de desmantelamiento obligatorio de todas las
instalaciones de detección de incendio.
España a fecha de hoy no ha prohibido todavía su instalación, pero en los
últimos años sus ventas han pasado del
70% al 1% actual.
TECNOLOGÍA
DEL PRESENTE Y FUTURO:
LA DETECCIÓN ÓPTICA
DE DOBLE LED
En la mayoría de países de la Unión
Europea son los detectores multisensor
los que se han incorporado de forma
habitual a las instalaciones de detección
El detector de incendio Doble Led: la mejor
protección en un aparcamiento.
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de incendio en sustitución de la tecnología iónica. Un detector multisensor
incorpora varios sensores que detectan
más de un fenómeno físico o químico de un fuego real. Los multisensores,
además, proporcionan ventajas en ciertas aplicaciones, por ejemplo:
– Cuando el fuego previsible es de
un tipo específico.
– Cuando hay una amenaza específica de falsa alarma.
– Cuando el riesgo varía dependiendo del periodo del día.
En el mercado existen detectores de
incendio multisensor que se pueden
configurar para responder a diferentes

La exclusiva
tecnología ISP
con un único
algoritmo procesa
las señales de
los sensores para
activar o no una
alarma.

Mie (Gustav
Mie 1869 –
1957) y su teoría de la dispersión de la luz
por partículas más grandes que la longitud de onda
de la propia luz. Este tipo de detector incorpora dos leds con distintas longitudes

Ahora, con la innovadora tecnología
de doble led, se dispone de un detector
óptico de humos capaz de detectar
incendios de manera más rápida y eficaz
y reducir la probabilidad de falsas alarmas
bajo cualquier condición ambiental
aplicaciones específicas. Esto se consigue, por ejemplo, ajustando la contribución de cada sensor individual a la
decisión de la alarma.
Sin embargo, ahora con la innovadora tecnología de Doble Led se dispone de un detector óptico de humos capaz de detectar incendios de manera
más rápida y eficaz, y reducir la probabilidad de falsas alarmas bajo cualquier
condición ambiental. Este nuevo detector puede incluso discriminar entre partículas de humo y partículas de polvo
o vapor, gracias a la tecnología de Procesamiento Inteligente de Señales (ISP).

Dossier

de onda (uno infrarrojo y otro azul), con
lo que se consigue detectar y confirmar la
presencia de humo procedente de un fuego real, incluso cuando las partículas de
humo generadas durante el incendio son

imperceptibles para los detectores de humo de un solo led.
VENTAJAS
DE LOS DETECTORES
DE DOBLE LED:
– Distinguen incluso las partículas
de humo más minúsculas, reduciendo
las falsas alarmas
El potente algoritmo de detección
de incendios que incorporan distingue de modo más fiable entre partículas de humo y el resto de partículas, como el polvo o el vapor que causan falsas
alarmas en el resto de detectores. Como resultado, los detectores con tecnología Doble Led proporcionan una detección de incendio más rápida y fiable
y, al mismo tiempo, reducen el número
de falsas alarmas.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA
NUEVA TECNOLOGÍA?
El funcionamiento del detector Doble Led está basado en el Principio de
Detector Doble led: led azul y led infrarrojo para
una máxima detección de las partículas de humo.
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– De sensor térmico: si se supera la
temperatura máxima o si la temperatura sube durante un período de tiempo
determinado, se dispara la alarma.
– De sensor químico (gas CO): el
sensor detecta el gas de monóxido de
carbono (CO) generado a consecuencia
de un incendio. También puede detectar hidrógeno (H) y monóxido de nitrógeno (NO).
– Representan una inversión segura y rentable
El alto nivel de precisión de la tecnología de Doble Led representa una
solución rentable para la detección de
incendios de tipo TF1, ya que no es necesario combinar varios detectores.
Detección de variaciones de temperatura en lugares expuestos al fuego como una cocina industrial.

DE EMPRESAS,
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– Un mantenimiento seguro y eficaz
Los detectores indican los tipos de
sensores que incorporan con un código de anillo de colores para facilitar su
identificación en la instalación. Disponen además de un sistema de bloqueo
de la cabeza detectora para evitar desmontajes no permitidos. Disponen de
dos aisladores integrados que mantienen la funcionalidad aún en caso de rotura del cableado o de cortocircuito.
– Conexión a centrales de incendios
Este tipo de detector puede conectarse a las centrales de incendio analógicas de tecnología de bus LSN, tanto

para pequeñas como para grandes instalaciones. La central de incendios se
emplea para la programación de los detectores, indicar sus estados y realizar
diagnósticos de rendimiento avanzados.
– Modelos que se adaptan a cualquier entorno
La gama de detectores de doble led
se componen actualmente de tres detectores diferentes:
– El detector de humos de doble sensor óptico: se usan las distintas longitudes de onda de un led infrarrojo y de
otro azul para determinar la densidad
del humo y el tamaño de las partículas.

APLICACIONES
DE LA TECNOLOGÍA
DE DOBLE LED
Los nuevos modelos de detectores doble ópticos que incorporan la tecnología de Doble Led de alta precisión
ofrecen un mayor nivel de fiabilidad y
aseguran la detección inmediata en los
entornos más complicados, como por
ejemplo discotecas y cafeterías, zonas de
aparcamiento o salas de ordenadores.
Podemos afirmar pues que la tecnología de Doble Led garantiza una detección de incendios rápida, fiable y asequible, ya que:
– Se trata de una tecnología capaz
de detectar los incendios de forma aún
más rápida, minimizando el número de
falsas alarmas.
– Los detectores doble led se adaptan a cualquier condición ambiental
gracias a la tecnología de Procesamiento
Inteligente de Señales (Intelligent Signal Processing).
– La tecnología de Doble Led sustituye a la tecnología de detección iónica sin incrementar el coste de la instalación.

CONTACTOS

TEXTO Y FOTOS: COPYRIGHT BOSCH

Sala de servidores; supervisión para la protección
del equipamiento y evitar la pérdida de datos.
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Evacuación segura

Mantenimiento de los sistemas
de señalización fotoluminiscentes
María Suárez. Directora de Proyectos de Obeysa

p. 6.

drán ser realizados en calidades muy
diversas. No tendrá igual vida útil un
producto aplicado en el suelo de un establecimiento de pública concurrencia, que una señal colocada en la pared
de una oficina. Existen demasiados factores que influyen en la vida útil de estos productos, de manera que el objeto del mantenimiento deberá, a fin de
cuentas, cumplir lo indicado en el RD
485/1997:
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L

A futura edición del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
contempla en la Sección 2ª la revisión periódica de los Sistemas de Señalización Fotoluminiscentes, donde
se incorpora su mantenimiento anual y
quinquenal.
El mantenimiento anual consistirá en una revisión visual del estado general del sistema, y la revisión quinquenal requerirá una comprobación de
la luminancia de la señalización. Existen todavía discrepancias acerca del
baremo a utilizar en esta última revisión, ya que se está estableciendo una
vida útil para las señales, criterio que
no es aconsejado por muchos fabricantes. La explicación de esta postura radica en que dentro de los Sistemas de
Señalización Fotoluminiscentes existe una amplia gama de productos (señales, balizamientos y planos) que po-

«Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos,
limpiados, mantenidos y verificados
regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma
que conserven en todo momento sus
cualidades intrínsecas y de funcionamiento».
Otra novedad que incorpora el nuevo RIPCI es la regulación del uso de
balizamientos y planos de evacuación
fotoluminiscentes, ya que actualmente
existe un gran vacío en este campo, y
se trata de elementos que complementan y agilizan de manera sustancial la
evacuación segura de los usuarios.
Finalmente, se está trabajando en una
Guía de Señalización (PRN 23036) que
arroje un poco de luz para la correcta instalación y mantenimiento del Sistema de
Señalización Fotoluminiscente. Todas estas mejoras en el campo de la Protección
Pasiva suponen un gran avance en beneficio de la seguridad de todos.

CONTACTOS

El mantenimiento de los Sistemas de Señalización Fotoluminiscentes es una necesidad patente para los usuarios de todo
tipo de instalaciones. La señalización fotoluminiscente es imprescindible para la evacuación segura y es la única manera
de dar a conocer los recorridos y salidas de emergencia. Si
la señalización falta, aun contando con los mejores medios de
evacuación, es como si no existieran, y no podrán cumplir la
función para la que fueron proyectados.

Señalización y balizamiento fotoluminiscente en
la estación de Metro de Canal (Madrid).
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Sistemas de señalización

Nuevas tecnologías aplicadas
a la evacuación de personas
David Zamora Martínez. Director General de MariMils España

Los riesgos existentes en edificios, centros de ocio e infraestructuras de transporte se ven amplificados con los problemas asociados a la evacuación y guiado de personas en situación de emergencia. La causa principal de estos sucesos es
el humo, siendo éste un elemento muy difícil de controlar. Es
muy difícil predecir el tiempo del que se dispone para evacuar
antes de que la situación lo haga imposible.
FIRMITA

P

ARA intentar aproximar dicho
tiempo de reacción, es necesario contemplar la capacidad de
reacción de los operarios de seguridad en la detección del problema y
aplicación de los diversos protocolos de
actuación en caso de emergencia. Dependiendo de la capacidad, experiencia, nivel
de formación y equipamientos, este proceso podrá llevar desde unos pocos minutos hasta una gran cantidad de ellos.

Durante la evacuación existen una
serie de consideraciones tales como la
ubicación del riesgo, la comprensión de
las alarmas sonoras y públicas por parte de las personas, la rapidez de actuación de los equipos de emergencias,
aprovechamiento total de las vías de
evacuación y facilitar el acceso para las
brigadas de actuación.
El comportamiento de las personas
es totalmente aleatorio e impredecible.

Solemos preferir abandonar los lugares por el mismo camino por el que accedimos y no por rutas preparadas para
situaciones de emergencia (Pre-movement behaviour).
En gran cantidad de ocasiones la
información que se recibe por parte de
las personas es incompleta, fragmentada, difícil de asimilar e incluso puede
ser variable.

Los sistemas
y equipos
de seguridad
que se instalen
deberán contribuir
a garantizar
o prolongar
las condiciones
sostenibles
de evacuación
Los sistemas y equipos de seguridad que se instalen deberán contribuir
a garantizar o prolongar las condiciones sostenibles de evacuación y facilitar
la intervención de Bomberos y Brigadas de Salvamento.
Existen numerosas voces desde
los Servicios de Emergencia que vieEs muy difícil predecir el tiempo del que se
dispone para evacuar antes de que la situación
lo haga posible.
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ción estática presuponen que el camino
más corto es el más seguro, lo cual no
siempre es así y resultando imposible la
adaptación del guiado a las circunstancias de la emergencia.
Los sistemas de señalización de
guiado inteligente basados en tecnología LED dan un valor añadido a las infraestructuras permitiendo facilitar la
gestión y planificación del movimiento
de personas, reduciéndose así el comportamiento aleatorio de las personas
en situación de emergencia, facilitando la labor de equipos de intervención

De poco sirve disponer de buenos planes
de emergencia o de la tecnología de protección
contra incendios más avanzada si las personas
no pueden alcanzar las rutas de escape.

Durante la evacuación existen una serie
de consideraciones tales como la ubicación
del riesgo, la comprensión de las alarmas
sonoras, etc.

y por supuesto alejando a las personas
del riesgo que motiva la evacuación.
Combinando tres elementos como
son los diodos LED, altos grados de
protección y robustez y la posibilidad
de total integración en sistemas de control constituye el medio más seguro,
rápido y fiable para el control de personas en condiciones extremas, evitando
el comportamiento aleatorio, facilitando el aprovechamiento total de las vías
de evacuación y el acceso al riesgo para
las brigadas de actuación.
Estos equipamientos constituyen
señales claras para el guiado de personas en el momento de la evacuación. ●
FOTOS: MariMils España
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Los sistemas de señalización de evacuación actuales mediante señaliza-
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Persiguiendo el objetivo
de salvaguardar la integridad
de las personas debemos garantizar
la correcta consecución de la evacuación.
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nen advirtiendo de la imposibilidad de
confiar el éxito de la evacuación a estrategias basadas únicamente en la intervención de dichos servicios.
De poco servirá disponer de buenos
planes de emergencia o de la tecnología de protección contra incendios más
avanzada si la gente no puede alcanzar
las rutas de escape.
Persiguiendo el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas
debemos garantizar la correcta consecución de la evacuación.
Para ello será necesario disponer de
salidas de emergencia y ser capaces de
encontrarlas mediante la implementación no sólo de sistemas de alumbrado
en sus diferentes configuraciones, sino también de elementos de posicionamiento, balizamiento, y guiado.
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Soluciones de Seguridad

Tecnología IP aplicada
a la seguridad
José Francisco Cayón. Director de Ambar Security

La filosofía de Ambar se basa en proponer a los clientes soluciones de seguridad que dispongan de comunicaciones TCP/
IP combinadas con software que permiten la explotación de
los sistemas de seguridad de forma integrada, remota y bidireccional. Partiendo de esta premisa, todo nuestro portfolio
de soluciones está orientado a que todos los subsistemas
puedan ser gestionados de forma unificada, mediante la implementación de herramientas de software, lo que permite
que puedan ser explotados desde uno o varios centros de
control, constituyendo así una herramienta que facilita y agiliza
la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad.

U

NO de los avances más importantes dentro del campo de la seguridad lo han experimentado los sistemas de
CCTV. Se trata del desarrollo de aplicaciones de análisis del contenido del vídeo embarcadas en las cámaras y
codificadores que disponen de tecnología IP. Este avance se convierte en
una herramienta fundamental
cuando se trabaja con un alto volumen de cámaras
y se busca una gestión más eficiente del
vídeo, lo que redunnda seguramente en la seguridad de las instalacioalacio54 INSTALSEC

nes. Dentro de este campo, este paso es
importante pues desde el punto de vista tecnológico, se ha pasado de equipos externos dedicados a realizar la analítica del vídeo a tener la funcionalidad
en la propia cámara, lo que da lugar a
la implementación de inteligencia
distribuida
que da soporte
distrib
al operador
del sistema.
o
Con
Co esta tecnología se
elimina
la dependene
cia de la red (ancho
de banda y calidad
de la transmisión),
así como el uso de
un equipamiento exArecont Cámara, cámara de
A
vig
vigilancia
nocturna panorámic
ca, ofrece surround video de
180 º o 360º de vistas panorám
micas
y puede sustituir hasta
6
65 cámaras convencionales.

terno que debe de ser mantenido para
realizar la analítica.
La analítica del vídeo se basa en la
determinación del tamaño de los objetos que se encuentran en movimiento, así como su trayectoria y velocidad,
contemplando la perspectiva del objeto
conforme se acerca o se aleja en la escena. En base a estos factores, se definen
posteriormente unas reglas de detección
sobre la imagen captada por la cámara,
que nos van a permitir crear una serie
de alertas tales como: objeto abandonado, objeto sustraído, merodeo, salto
de valla, acceso a zona restringida, vehículo circulando en dirección prohibida, vehículo estacionado en zona prohibida, etc.
Por otra parte, también dentro del
campo del CCTV, estamos trabajando con cámaras IP megapíxel, basadas
en tecnología CMOS en lugar del clásico CCD. La ventaja fundamental en el
empleo de este tipo de cámaras consiste
en que el usuario dispone de mejor calidad del vídeo, ya que este tipo de cámaras aporta más información sobre una
misma escena, de forma que es más viable la realización de identificaciones positivas de personas y matrículas de vehículos al poderse realizar funciones de
PTZ digital, bien sobre las imágenes en
vivo o almacenadas. Con esta tecnología es posible reducir el número de cámaras de una instalación y obtener sin
embargo mejor rendimiento, ya que
una cámara megapíxel nos proporciona
campos de visión más amplios que las
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Es importante contar con una plataforma que nos permita almacenar y gestionar vídeo IP de forma
eficiente y transparente para el usuario.

ción: control de accesos, anti-intrusión,
CCTV, incendios y alarmas técnicas.
Estas plataformas facilitan al operador
del sistema el gobierno y supervisión de
los distintos subsistemas de forma nativa, empleando el protocolo de comunicaciones TCP/IP. Normalmente estos
sistemas se basan en una aplicación corporativa con base de datos centralizada, cuyo interface con el usuario se basa
en navegador de internet. Para maximizar la eficacia de la seguridad las aplicaciones proporcionan normalmente bidireccionalidad en el control de los
dispositivos IP, entorno gráfico con la
representación del estado de los periféricos, botones de acción y monitor de
eventos de alarma con los protocolos de
actuación por parte del operario. ●
FOTOS: Ambar
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Arecont Vision 3 megapíxel MegaDome H.264
IP Camera.
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con sistema de compresión H.264 utiliza un ancho de banda inferior a la hora
de integrar el vídeo en la red de comunicaciones y, por otro lado, se va a necesitar menor espacio de disco duro en
el almacenamiento de las imágenes, optimizándose en este sentido los costes
en transmisión y almacenamiento.
Con relación a la gestión del vídeo,
es importante contar con una plataforma que nos permita almacenar y gestionar el vídeo IP de forma eficiente y
transparente para el usuario, independientemente del tipo de cámara que se
esté empleando ya sea cámara IP, codificador o cámara megapíxel.
En este aspecto el mercado nos ofrece sistemas que nos permiten gestionar el sistema de CCTV con varias arquitecturas. Nosotros recomendamos
utilizar siempre sistemas de alta disponibilidad, ya que los sistemas estarán
sometidos a los rigores del uso las 24h
al día sin interrupción y en el momento en que se precisen las imágenes, éstas
deberán de estar disponibles,
ibles, ya que estamos hablando de seguridad.
uridad.
Por otra parte, con relación
elación a la gestión de la seguridad de las
as instalaciones, personas y vehículos,
s, existen
plataformas de gestión
de la seguridad que están evolucionando hacia la integración de
distintos subsistemas
bajo una misma aplica-
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cámaras tradicionales sobre los que realizar una identificación positiva. El hecho de obtener campos de visión amplios y con mayor información sobre la
escena, propicia el que algunos fabricantes puedan ofrecer la creación de cámaras virtuales IP sobre una imagen
fija, con flujos de vídeo independientes. Esto constituye una ventaja, pues el
operador del sistema puede disponer de
una panorámica y por ejemplo contar
con uno o varios detalles de interés que
se encuentran dentro de la propia escena a presentar en monitor o cuadrante aparte.
La tecnología megapíxel está empezando a aportar ahorros económicos a la hora de realizar el despliegue
que se precisa derivado del estudio de
seguridad, ya que con menor número
de cámaras podemos cubrir zonas más
amplias y, por otro lado, tenemos disponibles cámaras que nos permiten obtener una visión del entorno de 180º
y 360º, de forma que se cubren zonas
más amplias con menor infraestructura de comunicaciones, lo que minimiza
los costes de implantación. Estas cámaras disponen de cuatro sensores CMOS
con sus correspondientes ópticas, así
como un único puerto de red Ethernet.
Este tipo de cámaras son muy apropiadas cuando tenemos que videovigilar perímetros o zonas amplias (180º),
o cuando se quiere tener un control total de todo lo que ocurre en el entorno (360º), de forma que vamos a tener
grabada toda la escena al completo.
Todo este desarrollo de tecnologías
es cada vez más exigente en lo que se
refiere a la calidad del vídeo, se ha centrado en la aplicación de los protocolos
de compresión del vídeo más eficientes
en formato H.264. Este nuevo sistema
de compresión nos puede proporcionar calidades de vídeo que varían desde CIF (352x144) hasta D1 (720x576)
proporcionadas por cámaras IP estándar y calidad megapíxel, por ejemplo 5
megapíxel (2592x1944). Todo esto se
traduce en que el empleo de cámaras
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Cloud Computing:
ventajas y riesgos
del negocio en la nube
Nuria Sánchez. Marketing Manager de Claranet para EuroCloud Spain

En los últimos meses uno de los conceptos más utilizados y
citados en el entorno de las TI ha sido el de Cloud Computing.
Pero, hay que tener en cuenta que a pesar que el Cloud es un
concepto nuevo llevamos años ofreciendo servicios en Cloud: el servicio de correo que ofrece nuestra compañía desde
1996, por ejemplo, es un servicio Cloud. Entendemos el Cloud Computing como cualquier infraestructura de computación
perteneciente y gestionada por un proveedor de servicios,
alojada en un Data Center y accesible a través de internet
o de Redes Privadas Virtuales (VPN). Es importante saber e
identificar qué ventajas y riesgos puede ofrecer el negocio en
la nube.
FIRMITA

E

L Cloud ofrece ciertos beneficios
respecto a las infraestructuras físicas, pero no creamos que Cloud sea un concepto nuevo, los
servicios multicliente de nuestra compañía que llevan años en producción (espacio web, alojamiento de email, firewall
compartido, balanceo de carga o almacenamiento compartido) pueden ser considerados servicios de Cloud Computing.
Por ello gracias a la experiencia adquirida, verificamos los aspectos siguientes como beneficios de las plataformas Cloud:

El Cloud permite a las empresas escalar recursos de computación, ajustándolos según la
demanda.
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Reducción de costes:
– En la mayoría de casos no existe
Inversión de Capital Fijo (CapEx) para
contratar el servicio.
– Los costes operacionales tienden a
ser inferiores, ya que el mantenimiento
de la plataforma es responsabilidad del
proveedor del servicio.
– El pago por uso permite a las empresas ajustar gastos.
Flexibilidad:
– El Cloud permite a las empresas
escalar recursos de computación, ajustándolos según la demanda.
– Reducir las tareas de mantenimiento y administración de la infraestructura de TI significa que el personal
técnico del cliente dispone de tiempo

El acceso remoto a la plataforma Cloud supone
un mayor ancho de banda en las ublicaciones
del cliente.

El acceso de los servicios Cloud
por parte de los usuarios puede producirse
desde cualquier ubicación
y sin restricciones de horario
– Contratos y opciones de pago menos restrictivos y alineados con el concepto de pago por uso.
Fiabilidad:
– Los servicios Cloud están implementados sobre potentes plataformas
de computación en HA (alta disponibilidad).
– Los servicios Cloud están gestionados por especialistas, personal experto y certificado con conocimientos para mantener la plataforma
24x7x365.
– La tecnología Cloud asegura que
en el caso de fallo de un servidor físico, el servidor virtual no se vea afecta-

dad se ve compensado en la mayoría
de casos por el ahorro de costes derivados de la nueva infraestructura de
TI en Cloud.
– Puede existir cierto nivel de desconfianza ante el hecho de alojar datos
en el Cloud.
– La plataforma es gestionada por
un proveedor de servicios, lo que significa que se debe definir un Contrato de Nivel de Servicio (SLA) detallado y preciso, y realizar un seguimiento
exhaustivo para dar garantías sobre el
rendimiento acordado.
– Encontrar la causa de cualquier
problema puede ser una tarea compliINSTALSEC 57
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para desarrollar una estrategia de TI
que respalde a su negocio.
– El acceso a los servicios Cloud por
parte de los usuarios puede producirse
desde cualquier ubicación y sin restricciones de horario.

cada. Por ello, un factor importante es
contar con un proveedor de Cloud con
experiencia en hosting y gestión de redes.
– Calcular el ROI en un proyecto
de migración al Cloud requiere planificación y ejecución por un proveedor de
servicios experimentado.
– El proceso de migración a Cloud puede convertirse en un desafío para el equipo de TI. Es muy importante confiar plenamente en el proveedor
del servicio.
Por ello, a no ser que quiera quedarse al margen de los actuales cambios en
el sector, debería tener en cuenta toda
la información aportada anteriormente
para tomar una decisión respecto a esta tecnología.

CONTACTOS

Los servicios Cloud están implementados sobre
potentes plataformas de computación en HA
(alta disponibilidad).

do gracias a las prestaciones de alta disponibilidad de la plataforma. Es decir,
las empresas no deben doblar su inversión en servidores para limitar puntos
únicos de fallo.
Riesgos. Pero como bien hemos dicho antes, el Cloud Computing no tiene por qué ser óptimo para todo tipo de organizaciones puesto que puede
presentar los siguientes riesgos o barreras:
– Dependencia de la conectividad para acceder a la plataforma donde se alojan las aplicaciones. Por ello,
es esencial contratar los servicios a un
proveedor de Cloud que tenga experiencia en conexiones y seguridad TI.
– El acceso remoto a la plataforma Cloud supone un mayor ancho
de banda en las ubicaciones del cliente y en algunos casos la implementación de políticas de calidad de servicio
(QoS) en las líneas de conectividad.
Pese a ello, cabe mencionar que el incremento de la inversión en conectivi-
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Las cámaras de
Axis Communications aumentan la
seguridad y la productividad de los
empleados de la
instalación hotelera
de Castelldefels.

Axis Communications,
en el Hotel Belair
El Belair es un hotel de diseño dirigido al segmento de profesionales de negocios que necesita tanto comodidades tecnológicas como posibilidades de descanso. Presenta las mejores condiciones para una estancia tranquila muy cerca de
Barcelona –en la playa de Castelldefels–, así como para realizar convenciones y reuniones de negocios. De decoración
minimalista y ambiente relajado, cuenta con una larga lista de
servicios gratuitos a disposición del huésped. El hotel tiene 44
habitaciones, una suite y dos salas de reuniones, y pertenece
a los Grupos Quintela y Soteras. A nivel comercial se encuentra integrado en la cadena española Sercotel.
FIRMA

S

E trata de un edificio en primera línea de playa construido
en los años 60 y completamente remodelado en 2003.
Con el fin de acercarse a las necesidades
del cliente de negocios incorporaron
muchos servicios basados en las Tecnologías de la Información con infraestructuras y equipamientos de primera

calidad. Durante la remodelación se
realizaron importantes inversiones entre
las que destacan un sistema de paneles
solares y nuevo cableado de Categoría 7
(hasta 10GB/s). Sólo hubo dos sistemas
que, por discrepancias entre los socios,
no se actualizaron en 2003: el sistema
de videovigilancia y el de PMS (Property Management System). El sistema

El Hotel Belair es un establecimiento de diseño dirigido al segmento de profesionales de negocios,
que necesita tanto comodidades tecnológicas como posibilidades de descanso.

Condiciones
climatológicas
Desde el principio se
recomendaron las cámaras
de vídeo IP de Axis ya que,
según la propia experiencia del instalador, están
perfectamente preparadas
para soportar las características climatológicas de la
costa de Barcelona.
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Los modelos de cámaras elegidos fueron la AXIS
P3344 para las zonas de interior
y las AXIS P3344-VE para el control
de zonas exteriores, en concreto para las puertas
principal y trasera, y para la zona de la piscina
para los clientes y basada en puntos de
acceso de Cisco Systems, el sistema de
entretenimiento –películas, etc.– bajo
demanda o el Business Centre, que
cuenta con equipos informáticos con la
tecnología más moderna y las últimas
versiones de las aplicaciones de software,
todo gratuito para los clientes. Cada
habitación cuenta con 5 puntos de red
de categoría 6.
Desde el principio se recomendaron
las cámaras de vídeo IP de Axis ya que,
según la propia experiencia del instalador, están perfectamente preparadas
para soportar las características climatológicas de la costa de Barcelona. Los
modelos de cámara elegidos fueron la
AXIS P3344 para las zonas de interior
y las AXIS P3344-VE para las áreas de
exterior. Se trata de cámaras de vídeo

Certified Partner de Milestone– y con
un sistema de almacenamiento basado
en discos SATA configurados en Raid
10 y con capacidad de hasta 2TB, lo
que les permite almacenar las imágenes
a máxima resolución hasta un máximo
de 30 días, de acuerdo a la normativa
de la AEPD.
RESULTADO
Desde la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de vídeo IP los
responsables del hotel han podido
comprobar una notable disminución
en el número de incidentes de seguridad, que generalmente solían ser
pequeños robos y desperfectos en las
instalaciones. En este sentido se muestran muy satisfechos con su capacidad

Otras de las aplicaciones del vídeo IP
en el hotel son el uso de las cámaras
para labores de control y mantenimiento
de las instalaciones.

para ofrecer mayor protección tanto a
los clientes, como a los empleados y los
bienes propiedad del hotel.
También han podido apreciar un
aumento en la productividad de los
empleados, que ahora, conscientes de la
existencia de las cámaras, se esfuerzan
por cumplir escrupulosamente todas
sus obligaciones. Han llegado incluso a
detectar ahorros en los costes energéticos debido a que ahora se realiza
un uso más racional de los equipos,
principalmente los de iluminación.
Otras de las aplicaciones del vídeo
IP en el Hotel Belair son el uso de las
cámaras para labores de control y mantenimiento de las instalaciones, para
ofrecer formación a nuevos empleados
y para labores de control de calidad de
los servicios ofrecidos a los clientes.
«Estamos muy contentos con el
nuevo sistema de vídeo IP ya que nos
proporciona un rendimiento excelente
y el retorno de la inversión ha sido más
rápido de lo que esperábamos. Es un
hecho probado que una vez instalado
no da ningún problema y la calidad
de los productos Axis es plenamente satisfactoria», Óscar Quintela, presidente
de Quinteiva IT Services.
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A la hora de actualizar el sistema de
videovigilancia la dirección del Hotel
Belair confió en el asesoramiento de la
empresa Quinteiva IT Services, partner
de Axis Communications. Dado que
el sistema existente era analógico y
su rendimiento y operatividad eran
claramente insuficientes en cuanto a
calidad de imagen, funcionalidad y
prestaciones, Quinteiva IT Services propuso un sistema de última generación,
en línea con el resto de equipamientos
tecnológicos del Hotel, entre los que se
encuentran la conexión WI-Fi gratuita

DE EMPRESAS,

SOLUCIÓN

IP alimentadas por PoE (Power over
Ethernet), con el formato de compresión H.264, hasta 30 imágenes por segundo en resolución 1280x800 píxeles
(HDTV 720p). También incorporan
Wide Dynamic Range, ranura para
tarjeta SD, PTZ digital, contador de
píxeles y características de seguridad
como el soporte a IEEE 802.1X.
El sistema actual está compuesto
por 22 cámaras, 19 de ellas AXIS
P3344 repartidas por las zonas comunes y de servidumbre del interior hotel,
y tres AXIS P334-VE para el control
de las zonas exteriores, en concreto
para las puertas principal y trasera y
para la zona de la piscina. El sistema
se completa con switches PoE, con un
sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), con uno de los programas
de gestión de vídeo más avanzados, el
Milestone XProtect Corporate –Quinteiva IT Services es también Advanced

CONTACTOS

de vídeo analógico, compuesto por 16
cámaras b/n, un multiplexor y grabación de cintas en VHS, se estropeó y
ese fue el momento idóneo para instalar
un nuevo sistema basado en cámaras de
vídeo IP Axis con resolución HDTV.

Reportaje

El vídeo IP
inalámbrico
de IndigoVision
ayuda a una ciudad
del Caribe
a reducir el crimen

IndigoVision: vídeo IP
para reducir los delitos
La ciudad de Lamentin, situada en el archipiélago francés de
Guadalupe, en el Caribe, ha utilizado una solución de cobertura general de vídeo por IP inalámbrico de IndigoVision en su
exitoso plan de reducción de delitos. Situada cerca del Parque
Nacional de Guadalupe, Lamentin cuenta con más de 16.000
residentes que disfrutan de una buena calidad de vida perturbada por delitos menores en ciertas áreas. La necesidad de
combatir los comportamientos antisociales, grafitis y el tráfico
de drogas local llevó a que las autoridades de la ciudad decidieran instalar un sistema de vigilancia de última tecnología.
FIRMA

U
Escuela Secundaria Técnica
de Le Lamentin.

Arquitectura
distribuida
La arquitectura distribuida
de IndigoVision permite
colocar cualquier componente (cámara, puestos
de vídeo y grabadoras de
vídeo) en cualquier punto
de la red inalámbrica.
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N requisito clave por parte
de la ciudad era tener un
sistema adaptable que
pudiera instalarse fácil y
rápidamente sin necesidad de emprender grandes obras en la ciudad. Por
ello, un sistema de vídeo por IP que
operara a través de una red inalámbrica
era la solución ideal, y se eligió para
llevar a cabo el proyecto a IndigoVision
y a su socio autorizado, Acsyss Antilles.
La ciudad optó por este sistema ya
que había tenido la experiencia de la
instalación exitosa de un sistema de
IndigoVision en la Escuela Secundaria
Técnica local y esta tecnología se adapta perfectamente a una implantación
en redes inalámbricas.
La clave de una transmisión de
vídeos de alta definición y baja latencia
a través de redes inalámbricas reside
en tratar de minimizar el uso de ancho
de banda. La arquitectura distribuida de IndigoVision, su tecnología de
compresión avanzada H.264 y su
función única de análisis de detección
de movimiento (Activity Controlled
Framerate o ACF) le permite lograr un

rendimiento extraordinario a través
de enlaces inalámbricos de ancho de
banda reducido. Acsyss instaló una red
en malla para cubrir la ciudad con una
capacidad de 50Mbps suministrada
por el proveedor inalámbrico líder
Luceor.
Se pudieron observar resultados
positivos inmediatamente después de
la implantación del sistema. Aunque
la Escuela Secundaria Técnica tenía
su propio sistema de vigilancia, ciertas
áreas exteriores le estaban causando
problemas a las autoridades, especialmente los grafitis y las agresiones. Tal
como comentó el director de la escuela,
«instalar una cámara monitoreada por
la policía en las salidas de la escuela ha
disuadido a muchos agresores y hemos
observado una reducción significativa
de la violencia y de los grafitis».
La arquitectura distribuida de
IndigoVision permite colocar cualquier
componente (cámara, puestos de vídeo
y grabadoras de vídeo) en cualquier
punto de la red inalámbrica. Esto le ha
permitido tanto a la policía municipal
como a la Gendarmerie monitorear y
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vídeo se transmite a un ancho de banda mínimo, pero en cuanto se detecta
movimiento, se transmite simultáneamente a la tasa máxima configurada.
Esta función exclusiva de IndigoVision
reduce de forma considerable el consu-

El grabador de vídeo de red
(NVR, por sus siglas en inglés) de
IndigoVision ubicado en el cuartel
general de la policía municipal almacena los vídeos de todas las cámaras
de la ciudad durante un mínimo de

30 días. Las herramientas de análisis
en el «Control Center», el software
de administración de video de IndigoVision, les permite a los operadores
localizar rápidamente las imágenes
relevantes en el caso de un incidente.
Pueden exportarse videos testimoniales de alta defi nición con marca
de agua digital para investigaciones
policiales.

DE EMPRESAS,

mo de ancho de banda y los requisitos
de almacenamiento de vídeo para
las cámaras que supervisan escenas
generalmente estáticas o periodos de
menor actividad, como por la noche.
La ciudad también está pensando en
implementar capacidad de análisis en
las cámaras para que puedan detectar
automáticamente vehículos estacionados ilegalmente.
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Todas las cámaras que se instalan son domos
de la serie 9000 IP PTZ de IndigoVision, domos fijos
y cámaras fijas conectadas directamente a la red,
lo que reduce aún más los costos de instalación
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controlar el sistema desde sus propios
puestos de vídeo, aunque los dos centros de control se encuentren a 3 kilómetros de distancia. La flexibilidad del
sistema significa que puede expandirse
para cubrir otras áreas de la ciudad en
el futuro de forma más rentable. La
expansión del sistema también puede
ser temporal, permitiéndole a la ciudad
instalar cámaras adicionales durante
eventos especiales como la fiesta anual
de la ciudad.
Todas las cámaras que se instalan
son domos de la serie 9000 IP PTZ de
IndigoVision, domos fijos y cámaras
fijas conectadas directamente a la red,
lo que reduce aún más los costos de
instalación. Se pueden activar en las
cámaras las herramientas de análisis en
tiempo real y la función ACF. La función ACF controla la tasa de cuadros
del flujo de vídeo de la cámara en función de la cantidad de movimiento en
la escena. Cuando no hay actividad, el

Reportaje

Un club
de atletismo
de Serbia decide
los resultados
de las carreras
más reñidas
con la ayuda
de las cámaras
Arecont Vision

Arecont, en la captura
de las fotos finish
en el Estadio Karadjordje
El club de atletismo Vojvodina es una instalación de atletismo de 145 años, situado en Novi Sad (Serbia) cuyos atletas
compiten a menudo con mucho éxito a nivel internacional. El
estadio del club se renovó en 2004 y ha albergado dos campeonatos europeos: un campeonato europeo júnior y otro de
atletismo de los Balcanes. Este año otra reforma ha proporcionado un nuevo edificio, una nueva iluminación para los acontecimientos nocturnos y una moderna superficie de pista para
todos los niveles de competición. Ahora, una pantalla grande
proporciona a los asistentes una vista a todo color de 580 pies
cuadrados de las acciones del estadio.
FIRMA

Cámara Arecont
vision AV1300
La cámara Arecont Vision AV1300 proporciona
imágenes de 1280x1024
píxeles que utilizan la
compresión MJPEG y una
óptica de zoom varifocal
de 4-12 mm.
La arquitectura de procesamiento masivo de imágenes en paralelo de bajo
coste de Mega Video®
de Arecont Vision implica
más de 80 millones de
operaciones por segundo
para ofrecer secuencias de
datos simultáneas a pantalla completa y en regiones
individuales de interés.
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N los acontecimientos deportivos, incluido el atletismo,
el término «foto finish» se ha
utilizado históricamente para
describir los resultados de competiciones que son demasiado reñidos para

que pueda decidir sólo el ojo de un juez
en tiempo real. Determinar de forma
precisa los resultados de una foto finish
depende actualmente de la capacidad
de discernir los detalles precisos de
una imagen de vídeo. Las decisiones se
La Vojvodina es un club de atletismo
situado en Novi Sad, Serbia.
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El equipo de Arecont Vision está colocado en la pista interior del estadio y se utiliza junto con un portátil de grabación.

VENTAJAS DEL MEGAPÍXEL
Milicic le gusta que la cámara
pueda grabar a 30 frames por segundo
y aprecia la facilidad de instalación en
red. «Necesitábamos un sistema que
se pudiera mover y Arecont Vision
proporciona la movilidad necesaria»,
dijo Milicic.
La cámara Arecont Vision ha
dado buenos resultados. Es fiable,
fácil de configurar y funciona incluso
en condiciones de humedad (llovió
el segundo día que se utilizó). Las
imágenes nítidas de la cámara ya han
sido utilizadas para resolver recursos
en un par de carreras determinando el
correcto orden de los atletas. Identificar atletas fue mucho más rápido
que el método habitual de esperar un
papel de los jueces con el listado de
nombres.
El sistema ha tenido mucho éxito
hasta la fecha y el equipo de soporte
técnico de Arecont Vision ha sido muy
receptivo. La mejor calidad de vídeo
de las imágenes megapíxel es particularmente importante para este uso.
Una mejor calidad de vídeo garantiza
la capacidad de Milicic para discernir
los resultados de las carreras de forma
precisa.
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El club de atletismo Vojvodina
utiliza una cámara IP de 1,3 megapíxeles Arecont Vision junto con un
software de webcam de Windows XP
para proporcionar imágenes detalladas
necesarias para decidir los ganadores
de las carreras reñidas, según Dusko Milicic, el juez internacional de
foto finish del club de Vojvodina. La
cámara de alta definición de Arecont
Vision graba las carreras y ayuda a la
identificación de los atletas y su orden
de llegada.
La cámara está colocada en la pista
interior del estadio y se utiliza junto
con un portátil de grabación. La cámara también se puede utilizar para decidir los resultados en acontecimientos
de ciclismo, carreras de caballos o carreras de perros y se utilizará en todos
los futuros acontecimientos atléticos
técnicos para grabar cada lanzamiento
o salto, en el caso de que se tenga que
decidir por petición del juez.
La cámara Arecont Vision AV1300
proporciona imágenes de 1280x1024
píxeles que utilizan la compresión
MJPEG y una óptica de zoom varifocal de 4-12 mm. La arquitectura de
procesamiento masivo de imágenes en

opciones de cámara, pero recomendó
el producto Arecont Vision como el
mejor para las necesidades Milicic.
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SOLUCIÓN MEGAPÍXEL

paralelo de bajo coste de Mega Video®
de Arecont Vision implica más de 80
millones de operaciones por segundo para ofrecer secuencias de datos
simultáneas a pantalla completa y en
regiones individuales de interés.
Milicic ha diseñado e instalado el
sistema, que es una actualización del
sistema de foto finish anterior. Afirma
que el sistema IP es más portátil y más
fácil de instalar en los sistemas portátiles. «Necesito algo que pueda llevar
conmigo y que sea fácil de instalar en
otros dispositivos, para todos los niveles de competición», comenta.
El portátil está conectado a un conmutador de 8 puertos y un inyector de
gama media proporciona PoE (Powerover-Ethernet) a la cámara junto a un
cable UTP de 400 pies. Las carreras se
graban y el software de la webcam XP5
las codifica en el grabador del vídeo utilizando el formato ffsdhow. El sistema
también puede proporcionar los mismos
resultados utilizando los direccionadores inalámbricos TP-Link N en la
modalidad de puente.
La cámara está conectada con un
conmutador a una red local con una
conexión de Internet. La carrera se graba en un portátil (HP) y un segundo
portátil (IBM) recibe la secuencia en
directo. Se muestra una tercera imagen
(Air Mac) de la cámara en la pantalla
grande Philips en el estadio.
El distribuidor local ofreció varias

CONTACTOS

toman basándose en distancias de minutos y en la capacidad de ver de forma
nítida las caras de los participantes.
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Las soluciones
de Hikvision,
en el Hotel al Falaj
de Omán

Los equipos de Hikvision
benefician el turismo
en Omán

Asegurar
la calidad
Para asegurar la categoría de cuatro estrellas del
Hotel Al Falaj al margen de
sus necesidades de seguridad, Srinivasan actualmente emplea una variedad de
productos de seguridad
Hikvision. Esta combinación específica proporciona
tanto al hotel como a sus
invitados la sensación de
seguridad de una manera
sumamente eficiente.

E

L cliente exige ahora superar
la confianza tradicional entre
el precio y el lujo. En muchos
casos, el turista de hoy en día
en Omán considera el nivel y la calidad
de los sistemas de seguridad casi tan

Omán está experimentando un cambio, y el Hotel Al Falaj está
decidido a aprovecharlo con los productos de seguridad Hikvision. Geográficamente localizado entre el Golfo de Omán
y el Mar de Omán, esta nación está en un proceso de transformación que pasa de basar su economía en el petróleo y
las exportaciones de gas natural a un modelo más diverso.
En efecto, Omán ha apostado por el turismo para ayudar a
reemplazar a estos dos pilares económicos desde hace muchos años. Pero, para capitalizar este potencial lucrativo, es
necesario contar con un cliente internacional que demande
esas necesidades.

importantes como el tamaño de sus
habitaciones. Además, la reciente legislación gubernamental ha requerido que
las instalaciones públicas, como hoteles,
deben mantener sistemas de CCTV y
dispositivos de grabación como parte

de una estrategia global de prioridad
a la hora de disuadir los potenciales
delitos. Sachin Srinivasan, director de
Ventas en OHI Electronics (la firma
que instaló el sistema de seguridad del
Hotel Al Falaj) explica que «a grandes
Imagen del Hotel Al Falaj.
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rasgos, Omán experimenta un periodo de auge en el crecimiento de la industria de seguridad».
Para situar al Hotel Al Falaj a la cabeza de esta tendencia en sintonía con la conciencia de seguridad de sus
clientes, Sachin Srinivasan analizó las soluciones Hikvision
y se decidió por ellas «porque Hikvision ofrece un producto
de calidad superior con un precio muy razonable. Además,
los productos de Hikvision son fáciles de instalar, fáciles de
manejar y de adaptarse muy bien a las condiciones de clima
y temperatura de Omán» al tiempo que añadió estar «muy
satisfecho».
Los turistas que llegan de diferentes lugares normalmente
son más sensibles a estas de soluciones de seguridad de calidad. Srinivasan apuntó que, «los turistas de áreas cercanas
a Omán no son tan conscientes en cuanto a las medidas de
seguridad específicas que estén instaladas en el lugar; pero
para atraer a turistas de destinos como América o Europa,
es una necesidad de negocio proporcionar una seguridad de
calidad».
Para asegurar la categoría de cuatro estrellas del Hotel Al
Falaj al margen de sus necesidades de seguridad, Srinivasan
actualmente emplea una variedad de productos de seguridad
Hikvision. Esta combinación específica proporciona tanto al
hotel como a sus invitados la sensación de seguridad de una
manera sumamente eficiente.
El producto más empleado de Hikvision en el hotel es la
cámara de domo DS-2CC591P-A Progresiva, instalada en
todo el interior del complejo. Se escogió esta cámara específica debido a su «capacidad de poder ver muy claramente
en entornos donde los niveles luminosidad no sólo varían de
una esquina a otra, sino que también cambian a lo largo del
día».
El desafío específico de tener la resolución alta en exigencias bajas era condición indispensable para la selección del
DS-2CC591P-A. «Con esta cámara, somos capaces de identificar a cualquier persona en cuestión, independientemente
de cómo esté de oscuro el área en particular dentro de Hotel
Al Falaj. Para un hotel, esto es vital».
El director de Ventas en OHI Electronics también
explicó la importancia adicional del aspecto DS-2CC591PA’S . Es muy discreto: «Podemos colocar esta cámara en
prácticamente cualquier área interior sin destacar o llamar
la atención, no deseada, de nuestros clientes. Como hotel, es
muy importante –desde un punto de vista de satisfacción de
cliente– que promovamos una atmósfera agradable; por lo
que la calidad de una cámara también debe estar emparejada
con su apariencia discreta».
LA SOLUCIÓN EXTERNA
Obviamente, las necesidades de seguridad comienzan antes de que un cliente atraviese la puerta de un establecimien-

Solución EN54 de
Detección de Incendio
y Evacuación por Voz
Bosch

Solución de Detección de Incendio y Evacuación por Voz Bosch:
Diseñada para pequeñas y medianas instalaciones con
prestaciones de segmento alto, la Central FPA-1200 posee una
pantalla táctil LCD de 5,7’’ de manejo intuitivo, una extensa
gama de periféricos y comunicación por puerto serie con la
evacuación para avisos automáticos. La Central de Incendios
FPA-1200 y el Sistema de Evacuación por Voz Plena Alarma están
certiﬁcados según normas europeas EN54, y garantizan la
tranquilidad de los usuarios. Más info. en el Tel. 914 102 019 o
en www.boschsecurity.es
twitter.com/boschsecurityes
youtube.com/boschsecurityes
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matrícula en cualquier momento del
día o la noche; así como al conductor
o el pasajero».
LA SALA DE CONTROL
Cada uno de estos componentes
está centralizado en la sala de seguridad del hotel. Esta centralización
permite al personal de seguridad tener
acceso inmediato a cualquiera de los
dispositivos citados y responder a cualquier situación potencial.
El Hotel Al Falaj utiliza las unidades DS-8116HDI-S Independientes
DVR para asegurar que el espacio está
siempre disponible para las importantes necesidades de grabación del hotel.
Además, cada unidad está unida a su
propio monitor y teclado, permitiendo
así al personal de seguridad observar
y responder de forma independiente y
eficiente.
Además, estos DVRS están unidos
a una red remota que permite posibilidades de supervisión adicional de Seguridad desde la oficina del director, la
oficina del director general y la Oficina
del director Administrativo.
UN FUTURO DIGITAL
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Algunas de las cámaras instaladas en el hotel.

to. El Hotel Al Falaj no es indiferente,
y debe supervisar quién va a acceder y
controlar la entrada principal. Así, se
escogió el domo de velocidad DS2AF1-514 Análogo con su campo de
360 °; así como su 360 ° de cobertura
frente al vestíbulo. Se destacó la gama
de cámaras, con su «capacidad y la
enorme resolución para identificar las
caras del cliente, placas con números
de matrícula, y la capacidad de conseguir una imagen clara de hasta 35-40
metros hacia fuera».
Y lo que es más importante, el
aspecto de la calidad y durabilidad era
una razón importante para adquirir
esta cámara. «La realidad es que Omán
presenta desafíos muy difíciles para
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cualquier estructura exterior, sin hablar
de equipos de seguridad electrónicos. Necesitábamos algo que pudiera
soportar la enorme diferencia en la
temperatura, sobre todo el calor, y
otras condiciones potencialmente destructivas como las tormentas de arena»,
explicó Srinivasan.
Para áreas específicas y más
sensibles de seguridad, el Hotel Al
Falaj dispone de una cámara de alta
definición, DS-2CC193P-A. Un ejemplo así está en la gasolinera del hotel,
donde esta cámara HD de Hikvision
está instalada para «estar absolutamente seguros de que somos siempre
inmediatamente capaces, y de manera
correcta, de identificar números de

Srinivasan acentuó que la solución
de seguridad utilizada en el hotel Al
Falaj es más que adecuada para alcanzar los desafíos presentados; Añadió
que el futuro de la seguridad de este
hotel estaría en la tecnología HD.
De hecho, este proceso se desarrollará poco a poco: «Nuestro sistema
analógico está muy bien, pero el HD
simplemente ofrece mejores opciones
como la resolución de calidad más alta.
Mientras tanto, yo no veo la transformación total del analógico a HD a lo
largo del año que viene; yo realmente
veo al Hotel Al Falaj dirigirse en esta
dirección, sobre todo con las cámaras
Hikvision digitales para, tarde o temprano, sustituir el sistema de vigilancia
analógico entero por una red de alta
definición»

Reportaje

Honeywell ofreció
al cliente –los
propietarios
y administradores
de las instalaciones
del edificio de
oficinas de una
prestigiosa
compañía
multinacional–
el sistema de
tarjetas inteligentes
IdentIPoint,
que aporta
nuevos niveles
de modularidad,
seguridad,
flexibilidad y,
sobre todo,
simplicidad
a las instalaciones
de control
de accesos.

IdentIPointTM
IdentIPoint acerca la tecnología a la red Ethernet
haciendo que el lector sea
«inteligente» y eliminando así la necesidad de un
controlador de accesos
tradicional. Ello es posible
mediante el uso de los
dispositivos inteligentes de
la tarjeta.

Honeywell: facilitar
el control de accesos
Para los propietarios y administradores de las instalaciones del
edificio de oficinas de una prestigiosa compañía multinacional,
la seguridad es la máxima prioridad. Honeywell Building Solutions recibió el encargo de suministrar un sistema de control
de accesos que proporcionara la máxima seguridad en todo el
emplazamiento. Honeywell proporcionó una solución segura y
muy flexible mediante el sistema de tarjetas inteligentes IdentIPointTM.
FIRMITA

L

AS instalaciones del cliente ya
disponían de un sistema de
control de accesos convencional
de Honeywell y se disponía a
su reforma y reestructuración. Puesto
que se trata de un edificio de varios
departamentos, la plantilla del cliente se
alojaba en algunas plantas y el resto de
las instalaciones estaban ocupadas por
otros inquilinos. La reestructuración
precisaba una actualización del sistema
existente de control de accesos. Un estudio de la disposición y distribución de
los nuevos puntos de acceso reveló que
volver a desplegar el sistema de control
de accesos heredado en los 35 puntos de
acceso identificados resultaría costoso,
prolongado y complicado debido al
cableado adicional necesario.

supone un cambio paradigmático en
las soluciones de control de acceso y ha
sido elegido por el cliente debido a la
flexibilidad y facilidad de instalación
que ofrece. IdentIPoint acerca la tecnología a la red Ethernet haciendo que
el lector sea «inteligente» y eliminando
así la necesidad de un controlador de
accesos tradicional. Ello es posible
mediante el uso de los dispositivos
inteligentes de la tarjeta. La credencial
de la tarjeta inteligente del sistema
IdentIPoint guarda información sobre
los titulares, sus derechos de acceso, el
certificado digital de autenticación y su
plantilla biométrica, si procede.

LA SOLUCIÓN
DE HONEYWELL
Elegida por su planteamiento, presencia local y experiencia
El nuevo sistema de tarjetas inteligentes IdentIPointTM de Honeywell
Honeywell Building Solutions recibió el encargo de suministrar un sistema de control de accesos que proporcionara la máxima seguridad
en todo el emplazamiento.
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Honeywell proporcionó
una solución segura
y muy flexible mediante
el sistema de tarjetas
inteligentes IdentIPointTM.

IdentIPoint supone un mayor nivel
de verificación puesto que se basa en
un certificado de autenticidad digital
para validar a los usuarios y verificar si pueden acceder a una puerta
determinada en un momento dado.
La decisión se circunscribe al lector y
la tarjeta. La transacción se envía de
forma segura por la red al reconocido
software de control de accesos Enterprise Buildings Integrator (EBI) de
Honeywell.
Otras consideraciones claves que se
han tenido en cuenta:
•Conectividad TCP/IP por cable/
inalámbrica por el tendido tradicionalde cableado.
• Alimentación a través de Ethernet.
• Lectura biométrica de huellas.
• Compatibilidad con MIFARE
Classic y DESFire.
• Admite clientes DHCP, que
permite al equipo de TI una administración más sencilla que las IP fijas.
• Control de acceso interior y exterior (lector básico de clase IP65).
• Cumple las normas UL/CE/FCC.
• Posibilidad de añadir lectores individuales (útil para puertas de acceso
remoto).
• Gran capacidad de memoria de
almacenamiento de sucesos por lector
(útil en caso de caída de la red).
• Gran nivel de seguridad de comunicación entre la tarjeta y el lector, el
68 INSTALSEC

lector y el EBI, y el lector y el IOM.
• Coexistencia con otros sistemas,
como por ejemplo de seguridad personal y controles de HVAC.
SOLUCIÓN SEGURA
Y SOSTENIBLE
Honeywell ofreció al cliente el
sistema de tarjetas inteligentes IdentIPointTM, que aporta nuevos niveles de
modularidad, seguridad, flexibilidad y,
sobre todo, simplicidad a las instalaciones de control de accesos. Con ello se
obtiene un sistema de seguridad más
seguro, fiable y escalable, cuyo despliegue y mantenimiento son rentables. La
instalación del hardware de IdentIPoint en las nuevas ubicaciones fue
sencilla gracias a la disponibilidad de
puertos Ethernet en las proximidades
con capacidad de alimentación a través
de Ethernet (PoE, Power-over-Ethernet). De ese modo se redujo la mano de
obra y el material empleados durante la
instalación.
Además, puesto que IdentIPoint es
totalmente compatible con Ethernet, la
solución también fue bien acogida por
el departamento de TI del cliente.
Ventajas para la empresa:
• El lector y el controlador forman
El nuevo sistema de tarjetas inteligentes
IdentIPointTM de Honeywell supone un cambio
paradigmático en las soluciones de control de
acceso y ha sido elegido por el cliente debido a la
flexibilidad y facilidad de instalación que ofrece.

un único dispositivo, por lo que no
es necesario disponer de múltiples
controladores independientes para
controlar diversos lectores. Los lectores
se encuentran directamente en la
red Ethernet y se comunican con el
servidor principal, lo cual supone una
arquitectura más unidimensional y un
ahorro considerable.
• Puesto que cada lector incorpora
su propio controlador en su interior,
cualquier anomalía en un lector no
afecta al rendimiento de los demás lectores del sistema, con lo cual se mejora
el tiempo de funcionamiento.
• También se obtiene un ahorro
considerable gracias al mínimo empleo
de cableado; sólo se necesita un único
cable Ethernet CAT5 conectado al
lector, puesto que los lectores IdentIPoint también admiten la alimentación a
través de Ethernet (PoE), lo cual evita
también la necesidad de cableado independiente para alimentar los lectores.
• IdentIPoint se instala fácilmente,
es compatible con herramientas PDA y
permite la detección automática de lectores en EBI, así como de los puntos de
acceso del edificio, con el consiguiente
ahorro en mano de obra y materiales.
El director de instalaciones del
cliente, mostraba así su satisfacción con
la solución integral de seguridad ofrecida por Honeywell: «Estoy particularmente impresionado por la facilidad
de instalación y la flexibilidad que
esta solución ha aportado a nuestras
instalaciones».

Instalfire

Ramón San Miguel. Coordinador del C. S. de Productos
de Protección Pasiva

Aumentar los controles
en obra
En el Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva de
Tecnifuego-Aespi nos hemos planteado a medio plazo una serie de puntos importantes dentro de cuatro ejes de actuación,
que a continuación detallamos.

P

RIMERO, el aumento de los
controles de obra, para mejorar la imagen de los materiales
e integrarlo dentro del marcado
CE, algo que será muy importante en
cuanto se apruebe el nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios (RIPCI).
En segundo lugar, dentro de los aspectos normativos, la finalización de las
guías de aplicación de materiales y su
aparición como Norma es clave para la
mejora de la profesionalización y calidad de las instalaciones.
El tercer eje se refiere a los ensayos y
la picaresca que pueden conllevar, debe
ser abordada mediante una unificación

de criterios de los laboratorios y aclarar
la situación de los ensayos procedentes
de Europa sin Marcado CE.

cado se deteriore aún más, creando un
clima de confianza para con los productos.
Incidiendo en esta mejora de la profesión, vamos a insistir en la necesidad de control en obra de los materiales. Evitando el uso de materiales no
contrastados, fabricados «in situ», o con
modificaciones en su composición que
puedan poner en peligro la seguridad
de los usuarios. Es una exigencia del
CTE que creemos no se está implemen-

Entre los objetivos está el aumento
de los controles de obra para mejorar
la imagen de los materiales e integrarlo dentro
del marcado CE
Y por último, analizar la situación
del mercado de protección estructural,
buscando implementar las buenas prácticas necesarias para evitar que el mer-

tando como debería.
Además, seguiremos con el trabajo permanente del Comité para que la
normativa siga su desarrollo de una forma lógica y reflejando tanto las necesidades del sector, como los requisitos europeos. La normativa siempre ha sido
un punto clave en el trabajo del Comité, y debe seguir siéndolo, en su aspecto
dual de Reglamentos y Normas de ensayo. Un contacto más cercano con los
responsables de la Administración es algo clave en este sentido.
En primer lugar, la participación activa de todos es muy necesaria. Los comentarios a los documentos que se generen, las opiniones, las experiencias
de mercado… todo eso ayuda a reguINSTALSEC 69
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lar el sector, a crear la foto de situación,
y permite detectar dónde y cómo hace
falta actuar.
EL NUEVO RIPCI
Y LA PROTECCIÓN PASIVA
Por último, me gustaría destacar el avance que va a suponer uno de
los proyectos en los que está trabajando actualmente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es la
elaboración de un nuevo RIPCI, una
actualización del antiguo RIPCI de
1993, que lo pone al día incorporando
en su texto no solo reglamentación para las instalaciones de activa, sino que
por primera vez se recoge en un documento reglamentario nacional la actividad de instalación de la protección
pasiva.
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Este proyecto, en fase ya muy avanzada, incluirá aspectos tan fundamentales como: la obligatoriedad de Marcado CE para los sistemas que vayan por
la vía DITE, como son casi todos los
de protección pasiva. Este punto viene a llenar un hueco importante, dado
que hasta el momento, y debido a que
los DITE’s se elaboran siguiendo las recomendaciones de una Guía de Elaboración del DITE, documento elaborado
por EOTA y aprobado por la CE, esta
Guía no es un documento normativo,
y no puede conllevar de motu propio
la obligatoriedad de aplicación, a menos que un Gobierno Miembro, usando sus mecanismos legales o reglamentarios, así lo decida. Este papel lo va a
jugar el RIPCI en España. Establecerá
también el periodo de coexistencia para
adaptar los productos y sistemas a este

requisito. El alcance de esta regulación,
por tanto es importantísimo, y aclarará
la situación en el mercado de los sistemas de protección pasiva.
Otro aspecto muy importante que
se espera del nuevo RIPCI es el tratamiento de las empresas instaladoras y/o
mantenedoras y la regulación de las actividades de instalación y mantenimiento de protección pasiva, algo sólo contemplado de forma local y parcial en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Con este documento se incorporarán,
dentro del marco legal correspondiente,
las empresas que se dediquen a instalar
y mantener la protección pasiva en todo el territorio.
Todos estos avances contribuirán sin
duda a mejorar tanto la profesión como
el mercado de la protección pasiva contra incendios.
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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

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

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

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

Honeywell Security España S. A.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

Fabricantes de control de accesos
desde 1985

C/ Bruc, 55. 08009. Barcelona
Tel.: 935 390 966 • Fax: 935 390 970
info@cdviberica.com
www.cdviberica.com
Control de acceso
y cerrojos electrónicos
en España y Portugal.

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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¿No cree...
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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
S EPTIEMBRE /OCTUBRE 2011
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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
S EPTIEMBRE /OCTUBRE 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

INSTALSEC 73

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
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¿Algún incidente?
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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
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