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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.

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 ex-

cepcionalmente sencillas de instalar, lo que 

ahorra tiempo y minimiza el mantenimiento. 

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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CON este número cerramos un año que ha sido de todo menos espe-
ranzador. Hace doce meses, en estas mismas páginas nos preguntá-
bamos ¿será 2011 el año de la recuperación? Empezábamos un nuevo 

ejercicio con los mejores propósitos y mucha esperanza, confi ando en que 
la situación económica mejorase y nos diese un respiro, pero no ha sido así. 
La ansiada recuperación económica se ha diluido, arrastrada por los merca-
dos y la deuda pública tanto propia como de los países de nuestro entorno, 
y nos enfrentamos ahora a unas previsiones de lo más pesimistas, que nos 
sitúan al borde de una nueva recesión. 

Con una tasa de desempleo que supera el 20 por 100, seguimos atra-
pados por la falta de medidas que reactiven el consumo (continúa cerrado 
el grifo del crédito y el de la inversión pública) y con pocas expectativas 
de mejora. Ha sido un año duro, que hemos afrontado con mucho trabajo 
y sacrifi cios, y todo apunta a que esta situación se prolongará por tiempo 
indefi nido (¿un año más?, ¿dos?...). 

Después de un periodo tan prolongado de crisis no todo el mundo 
comulgará con la opinión de Einstein –uno de los personajes más citados 
en los últimos tiempos–, que decía que «la crisis es la mejor bendición que 
puede sucederle a las personas y países porque trae progresos, desarrolla 
la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias». Puede que 
las grandes soluciones –que se apuntan en este momento como las más 
urgentes y necesarias– no estén a nuestro alcance, pero, sin duda, sí está 
en nuestra mano seguir apostando por la imaginación, la creatividad y el 
trabajo bien hecho. Son las únicas armas que nos ayudarán a sobrevivir. 

Este último número del año recoge un buen número de novedades. 
En la sección «Dossier» se analiza el futuro de la videovigilancia, con las 
tendencias y novedades que ofrece el mercado en este sector. También 
se incluyen varios casos prácticos sobre control centralizado de edifi cios, 
sistemas de seguridad en unos grandes almacenes, en estaciones ferrovia-
rias o en un centro de atención primaria, entre otros, así como un amplio 
escaparate de productos novedosos, como un sistema de gestión domótica 
y de alarmas desde el teléfono móvil, cámaras y productos relacionados con 
vídeovigilancia, un nuevo software de gestión y de grabación de CCTV, 
monitores led para ahorrar energía, grabadores digitales autónomos, detec-
tores de movimiento y sistemas antipánico, entre otras muchas novedades. 
¡Feliz año 2012!
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Fiabilidad:
Sistema de Alarma

Vía Radio Bi-banda

Autonomía:
5 años, independiente

de la red eléctrica

Rapidez:
de instralación, programación

y modularidad

Garantía*:
5 años

por sustitución

Daitem/Atral España S.A. Tel 91 375 08 54

daitem@atral.es www.daitem.es
*según condiciones

-Instalación totalmente sin cables y sin obras.

-Transmisión vía radio Twinband®: Emisión en paralelo 433Mhz y 868 Mhz.

-Fiabilidad Total:

- .

-Protección de exterior con tecnología Daitem.

-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.

-Protección de residencias, naves y locales profesionales.

Con Daitem, sales ganando.

La tecnología Daitem permite mejorar su productividad, maximizando su

rentabilidad y ahorrando en costes de instalación y mantenimiento.

Vídeo verificación y CCTV- .Vídeo verificación y CCTV

-Protección de exterior con tecnología Daitem.

-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.

-Protección de residencias, naves y locales profesionales.

-Protección de exterior con tecnología Daitem.

-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.

-Protección de residencias, naves y locales profesionales.
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U
NA agenda de trabajo que se 
basó en sesiones informativas 
y talleres prácticos, de la ma-
no de ponentes nacionales e 

internacionales, junto a otras activida-
des que ayudaron a aumentar el cono-
cimiento y estrechar relaciones entre to-
dos los asistentes.

El encuentro contó con la presencia 
de Ray Mauritsson, presidente y CEO, 
y Edwige Maury, directora para el Sur 
de Europa, de Axis Communications.

Y es que, tal y como explicó Ray 
Mauritsson «Axis es actualmente el lí-
der del mercado de las cámaras de ví-
deo IP, y lo ha sido desde el lanzamien-
to de la AXIS 200. Durante los últimos 
15 años hemos presenciado numerosos 
cambios en el propósito y el uso de la 
videovigilancia IP, debido a las mejoras 
en sus características, como por ejem-
plo, en lo relativo a la facilidad de ins-
talación, en cuanto a calidad de ima-
gen y a las capacidades de análisis de 
los contenidos de vídeo. En todo caso, 
Axis continuará inviritiendo en investi-

Axis Communications celebró el pasado 15 de septiembre en 

Madrid su evento anual para partners, dirigido a sus socios 

de ventas de la Península Ibérica. En el transcurso del acto se 

celebró también el 15º aniversario de la presentación de la pri-

mera cámara de vídeo IP. Y es que más de un centenar de sus 

mejores socios pudieron conocer las posibilidades de negocio 

que ofrece el creciente mercado del vídeo en red, así como 

explorar el mundo de la videovigilancia IP a lo largo de la histo-

ria de la compañía y de las grandes evoluciones tecnológicas.

Axis Communications:
Conferencia de Partners 2011
Durante el encuentro la compañía celebró el 15º aniversario del lanzamiento 
de la primera cámara de vídeo IP

El evento anual estuvo dirigido a sus socios 

de ventas en la Península  Ibérica

El equipo de Axis Communications en España, junto a Ray Mauritsson, arriba tercero por la derecha.
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gación y desarrollo para asegurar el re-
fuerzo de nuestra posición como com-
pañía líder del mercado del vídeo IP».

Por su pare, Edwige Maury, quiso 
hacer hincapié en que la compañía tie-
ne, entre sus grandes objetivos, conocer 
cuáles son las necesidades del cliente fi -
nal y, así, poder ofrecerle una solución 
específi ca. En concreto, aprender del 
cliente y poder ofrecerle una solución 
adaptada a sus necesidades.

El evento sirvió también para cele-
brar el 15º aniversario del lanzamien-
to de la primera cámara de vídeo IP, la 
AXIS 200. El lanzamiento se produjo 
el 17 de septiembre de 1996 en el mar-
co de la Feria Networld+Interop Atlan-
ta, y supuso el primer paso de la con-
vergencia del CCTV analógico al vídeo 
en red. A mediados de los años 90 del 
pasado siglo, Axis Communications era 
conocida por sus servidores de impre-

sión y por su profundo conocimiento 
de las aplicaciones para redes informá-
ticas. El potencial del vídeo IP rápido 
ocupó las mentes de los ingenieros de 
I+D, quienes identifi caron las múltiples 
posibilidades que podía abrir la distri-
bución de imágenes a través de redes de 
área local (LAN) o de Internet. El de-
safío fue desarrollar una cámara de al-
ta calidad que pudiera conectarse fácil-
mente a una red informática.

La respuesta fue la AXIS 200. Equi-
pada con un servidor web incorporado, 
la nueva cámara de red permitía el acce-
so a sus imágenes desde cualquier equi-
po conectado a Internet a través de su 
navegador. La intuitiva AXIS 200 pron-
to llamó la atención dentro del mundo 
de la videovigilancia.

La tecnología de las cámaras de red 
ha avanzado mucho durante estos últi-
mos 15 años, consiguiendo aumentar la 

capacidad de transmitir 1 imagen por 
segundo con una resolución de 0,1 me-
gapixel a transmitir 30 imágenes por se-
gundo con resolución HDTV 1080p 
(1920x1080 píxeles), lo que supone un 
incremento de 600 veces en cuanto a 
rendimiento.

Como compañía especializada en 
innovación, Axis presentó el primer co-
difi cador de vídeo en 1998, permi-
tiendo la conversión de las señales de 
CCTV a digital, y permitiendo conec-
tar sistemas anteriores a la red de video-
vigilancia IP. En el año 2009 Axis fue la 
primera compañía en incorporar la tec-
nología HDTV en las cámaras IP de 
acuerdo al estándar SMPTE. Axis fue 
también primera en lanzar cámaras de 
red térmicas. ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: Axis Communications

15 años de la cámara AXIS 200

Axis Communications lanzó al mercado hace 15 años 
la primera cámara de vídeo IP, la AXIS 200. El lanzamiento 
tuvo lugar el 17 de septiembre de 1996 en el marco de la Feria 
Networld+Interop Atlanta, y supuso el primer paso de la convergencia del 
CCTV analógico al vídeo en red. Equipada con un servidor web incorporado, la 
nueva cámara de red permitía el acceso a sus imágenes desde cualquier equipo 
conectado a Internet a través de su navegador.

eria 
onvergencia del 
web incorporado, la 
sde cualquier equipo 

AXIS 200.

Edwige Maury. Directora para el Sur de Europa de Axis Communications; 
y Ray Mauritsson. Presidente y CEO de Axis Communications.

Eloina Weilj. Responsable de Marketing de Axis Communications Iberia, 
junto a la tarta de celebración del 15º aniversario de la AXIS 200.
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E
N ESTE sentido, Enrique Es-
teban, presentó la plataforma 
de seguridad Galaxy adaptable 
a cualquier necesidad: desde 

el mercado residencial a una gran ins-

talación, pasando por el pequeño co-
mercio. 

Por su parte, la compañía Arquero 
Sistema Corporativo mostró su plata-
forma de seguridad corporativa, adap-
table a las necesidades de cada cliente 
en particular, es decir, con un mis-
mo producto se obtienen diferentes so-
luciones en función de la envergadura 
del proyecto: One, Professional y Ulti-
mate. En esta ocasión, el encargado de 
realizar la ponencia fue Juan Sandoval, 
secundado por Miguel Quintanilla.

Durante la jornada también se ha-
bló del impacto de las nuevas Órdenes 
Ministeriales del sector de la Seguridad 
Privada y de la necesidad de adaptarse 
con agilidad al nuevo entorno normati-
vo. Además José Márquez, director de 
Seguridad Corporativa de DHL Supply 
Chain, presentó a los asistentes un caso 
práctico llevado a cabo con las diversas 
soluciones presentadas con anterioridad.

Una vez fi nalizadas las ponencias, 
los presentes pudieron disfrutar de una 
demostración de algunos de los pro-
ductos y equipos presentados, obte-
niendo de este modo una visión más 
cercana de las características de las di-
versas soluciones tecnológicas mostra-
das.

Todos los asistentes coincidieron a 
la hora de valorar dichas jornadas co-
mo un encuentro de gran utilidad para 
el desempeño de su labor diaria y como 
una ayuda para el ejercicio de su acti-
vidad. ●

Las empresas Arquero Sistema Corporativo, Honeywell Se-

curity Group y ADI Global Distribution organizaron el pasado 

jueves 6 de octubre una jornada profesional sobre soluciones 

de integración y seguridad para empresas comerciales, de lo-

gística e instituciones fi nancieras, enfocadas en las nuevas Ór-

denes Ministeriales de Seguridad Privada. El encuentro contó 

con la presencia de Encarna González, directora comercial para 

España y Portugal. Honeywell Security Group; Juan Sandoval, 

director de I+D. Arquero Sistema Corporativo; Miguel Quinta-

nilla, gerente de Arquero Sistema Corporativo; José Márquez, 

director de Seguridad Corporativa para España y Portugal. 

DHL Supply Chain; y Enrique Esteban Arroyo, business deve-

lopment & key account manager. Honeywell Security Group.  

TEXTO Y FOTOS: PEDRO VEGA.

Jornada sobre soluciones 
de integración y seguridad
Para empresas comerciales, de logística e instituciones fi nancieras, 
enfocadas en las nuevas Órdenes Ministeriales de Seguridad Privada 

El encuentro fue organizado por Arquero Sistema Corporativo,

Honeywell Security Group y ADI Global Distribution

En la imagen algunos de los ponentes que parti-
ciparon en la jornada.

Algunos de los equipos presentados 
durante el evento.
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L
A Conferencia Nacional de Part-
ners se celebró desde el 16 de oc-
tubre por la tarde hasta el me-
diodía del martes 18 de octubre. 

Durante estos días, los asistentes  acu-
dieron a diversas ponencias sobre resul-
tados, previsiones, y productos, y tu-
vieron la posibilidad de participar en 
workshops y sesiones más técnicas. 
También pudieron conocer al director 
General de Ventas de Mobotix AG, Dr. 
Magnus Ekerot, quien presentó el pri-
mer programa para partners de la com-
pañía, que se llevará a cabo a partir de 
enero del año que viene. 

El éxito del evento, no sólo se debió 
a la elevada asistencia de distribuido-
res, partners, resellers y amigos de Mo-
botix en general, sino a la participación 
activa y el entusiasmo mostrado por los 
asistentes. 

«Estoy muy contento y orgulloso 
tanto de Mobotix como de los partici-
pantes de este NPC. Se ha podido per-
cibir mucho interés en todo lo que se 

ha tratado en la Conferen-
cia», comentó Jesús Gar-
zón, director para España y 
Portugal de Mobotix. «He-
mos conseguido que asis-
tan un 46% de partners 

nuevos, y eso es muy importante para 
nuestros objetivos. Durante estos días 
nos sentimos todos como una verdade-
ra familia que puede llegar muy lejos si 
trabaja de manera conjunta. La verdad 
es que todo el mundo me ha dado muy 
buen feed-back del evento, el NPC se 
ha convertido en una cita anual a la que 
no se puede faltar».

Algunos de los partners de Mobotix: 
CAME Automatismos, Lancom, Lenel, 
Proxim wireless y Visiona Security, dis-
pusieron de su propio espacio en la sa-
la de exposiciones para mostrar sus pro-
ductos y aplicaciones relacionadas con 
Mobotix.

Tras una tarde repleta de presenta-
ciones de casos de éxito por parte de al-
gunos partnes, se celebró una cena de 
gala en la que se entregaron premios a 
algunos de los partners:

– El premio al partner con la me-
jor estrategia de crecimiento fue para la 
empresa TTCS, S.L. Recogió el premio 
Tomás Tofol, director de la compañía.

– Premio al mejor proyecto fue pa-
ra ENTTIA. Recogió el galardón Josep 
García, de la empresa ENTTIA.

– Premio al mejor nuevo partner fue 
para la compañía Protecnia. Recogió 
el galardón Luis Piñol, gerente de Pro-
tecnia. 

– Y el premio al  partner del año fue 
para VeoVisión Soluciones IP, compa-
ñía que fue también galardonada el año 
pasado por el mejor nuevo partner. Re-
cogió el premio, Miguel Pérez, socio-
fundador de la misma. ●

Mobotix, empresa fabricante de sistemas de vídeo de alta re-

solución basados en redes, ha cerrado la 3º edición de su Na-

cional Partner Conference (NPC) con gran éxito y satisfacción 

por parte de organizadores e invitados.

Conferencia Nacional 
de Partners de Mobotix España: 
gran éxito de asistencia

Más de 140 personas de un total de 77 

empresas acudieron a esta III Edición

Magnus Ekerot, director general de Ventas 
de Mobotix AG, (a la izquierda), y Jesús Garzón, 
director para España y Portugal de Mobotix.

Un momento de la III Edición 
de la Conferencia Nacional de 
Partners de Mobotix España.
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS EN LA VERSIÓN DIGITAL

Stanley Black & Decker adquiere el Grupo Niscayah

Stanley Convergent Security Solutions (Stanley CSS) 
ha anunciado que Stanley Black & Decker ha adquiri-
do el grupo Niscayah, una de las mayores compañías 
de seguridad global en Europa y Estados Unidos. La 
adquisición se produce después de que Stanley Black & 
Decker ofreció comprar Niscayah por 1.200 millones de 
dólares en efectivo el 27 de junio de 2011.

«Esta adquisición demuestra el esfuerzo continuado 
de Stanley para conseguir los objetivos estratégicos de 
expansión y  desarrollo de su plataforma de seguridad 
global. Niscayah aumentará la escala de nuestro nego-
cio en América del Norte, así como nuestra presencia 
en 12 países de regiones en las que actualmente no 

estamos operando en el sector de las Soluciones de 
Seguridad», dice Brett Bontrager, vicepresidente senior 
y ejecutivo de Grupo de Soluciones de Seguridad de 
Stanley.

«Niscayah se ajusta  perfectamente a Stanley en su 
visión estratégica, y sus operaciones ofrecen oportuni-
dades de ingresos recurrentes y una presencia geográ-
fi ca complementaria», continuó Bontrager. «La aporta-
ción de Niscayah a nuestra plataforma de soluciones de 
seguridad será enormemente benefi ciosa para nuestros 
clientes al darnos mayor capacidad para atender sus 
necesidades en múltiples regiones como un verdadero 
proveedor global de soluciones de seguridad».
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Acuerdo 
Hommax-MTeye

HOMMAX Sistemas, ha anuncia-
do su nueva alianza con MTeye 
Security Ltd., como nuevo 

proveedor de sus sistemas vía radio de 
intrusión. Dicha alianza se basa en los 
importantes valores comunes que com-
parten ambas empresas y en las sinergias 
que, sin duda alguna, contribuirán al 
éxito de ambas organizaciones.  

Desde su creación en 2004, MTe-
ye Security es un referente en el diseño, 
desarrollo y comercialización de solu-
ciones de vigilancia por vídeo inalám-
brico de última generación, todo ello 
apoyado por los 40 años de experien-
cia en soluciones de comunicación ina-
lámbricas de la corporación a la que 
pertenece, lo que la convierte en líder 
mundial en soluciones de vídeo ina-
lámbrico. MTeye posee como clave de 
su éxito valores añadidos, tales como la 
amplia experiencia en comunicaciones, 
en tecnología inalámbrica y el interés 
por la innovación. 

Por su parte, HOMMAX aporta 
sus más de 30 años de experiencia en 
el mercado de la Seguridad en España 
y valores clave tales como búsqueda de 
productos innovadores, compromiso 
con la formación técnico-comercial y 
toda la confi anza que se espera de un-
distribuidor con valores diferenciadores 
en su mercado.

Axis Communications 
& Esprinet

AXIS Communications ha anun-
ciado la fi rma de un acuerdo de 
distribución con Esprinet, según 

el cual esta empresa se convierte en un 
nuevo mayorista, y comercializará y 
distribuirá los productos y soluciones 
de vídeo IP de Axis a través de toda su 
estructura de ventas en España.

Según los términos del acuerdo, 
efectivo para España desde el pasa-
do 1 de septiembre, los productos y 
soluciones de vídeo IP de Axis Com-
munications se incorporarán al ca-

tálogo de soluciones de la división 
de valor de Esprinet, denominada V-
Valley.

Con esta nueva incorporación los 
mayoristas actuales de Axis Commu-
nications para el mercado español son: 
Esprinet, ADI Global Distribution, 
Afi na Sistemas, Anixter, Azlan-Tech-
Data, Inside y Telenet.

Rosa García, nueva consejera 
delegada de Siemens en España

Rosa García es, desde el 1 de 
octubre pasado, la nueva conseje-
ra delegada de Siemens España. 
La nueva primera ejecutiva de la 
compañía alemana sustituye a 
Francisco Belil, que continuará 
como CEO del Cluster del Suroes-
te de Europa durante unos meses 
hasta su jubilación.

García ha subrayado que su 
nuevo cargo supone un reto profesional muy importante que le llena de 
satisfacción: «Para mí es un orgullo que una compañía líder en Industria, 
Energía, Salud, Infraestructuras y Ciudades, como es Siemens, me haya 
elegido para dirigirla en España. Tengo la seguridad de que Siemens es 
la compañía que está aportando más innovación en los sectores clave 
que permiten crear un futuro sostenible, y mi reto será impulsar a Sie-
mens en  sus distintos ámbitos para que siga creciendo y aportando su 
innovación a la sociedad».

Para Rosa García, Siemens, con más de 116 años en España, tiene la 
obligación de contribuir al máximo de sus posibilidades en la recupera-
ción económica de nuestro país. «La economía española está sufriendo 
fuertemente en estos momentos de crisis económica mundial y Siemens 
tiene muchas soluciones que pueden contribuir a su recuperación. 
Podemos poner muchos ejemplos: la fábrica digital, para  aumentar la 
efi ciencia de nuestra industria y mejorar las exportaciones; las soluciones 
más innovadoras de diagnóstico precoz de enfermedades in vivo e in vi-
tro, para reducir el gasto sanitario; las energías renovables y los sistemas 
de efi ciencia energética para reducir nuestra dependencia del petróleo y 
el gas, la mejora de infraestructuras en movilidad, agua, seguridad…para 
reducir la asignatura pendiente de la contaminación. Siemens tiene un 
potencial enorme».

De izquierda a derecha: Matteo Scomegna, 
Director de Canal de Axis Communications 
Sur de Europa; Jose María Garcia, Director 
de Ventas de Esprinet Ibérica; Edwige Maury, 
Directora Regional Axis Communications Sur 
de Europa; Fernando Feliu, Director Marketing 
de Producto Esprinet Ibérica y Julio Castillo, 
Responsable de Canal de Axis Communications 
Iberia.
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IProNet, comprometida 
con la formación 
en vídeo IP

IPRONET Sistemas, especialista en 
desarrollo de soluciones de gestión 
de vídeo IP, ha retomado su calen-

dario de cursos especializados en las 
tecnologías del vídeo IP que impartirá 
de forma gratuita, con la intención de 
proporcionar el conocimiento técnico-
comercial necesario a los partners y 
profesionales interesados en tener for-
mación específi ca en dicha tecnología.

Siguiendo el compromiso de mejo-
rar el soporte que pone a disposición de 
su canal en cuanto a formación, IPro-
Net ofrece todo su «expertise» en vídeo 
IP a través de unos cursos en los que 
los asistentes profundizarán tanto teó-
rica como prácticamente, en aspectos 
como introducción al vídeo en red, tec-
nología analógica versus vídeo IP, di-
mensionamientos de proyectos, con-
fi guración de instalaciones, puesta en 
marcha de las soluciones, etc…, así co-
mo una visión de todo el portfolio de 
productos del fabricante, en el que se 
darán a conocer las novedades y últi-
mos lanzamientos de IProNet.

«Este es el segundo año consecuti-
vo en el que ofrecemos a todos los in-
teresados en ampliar su negocio e in-
crementar sus ventas en vídeo IP, la 
posibilidad de formarse gratuitamen-
te en esta tecnología», comenta Su-
sana Rubio, Sales & Mktg. manager 
de IProNet. «Poder transmitir al ca-
nal el conocimiento necesario es una 
de nuestras mayores apuestas, conven-
cidos de que la formación aumenta la 

efectividad y el éxito de  nuestros part-
ners a la hora de distribuir y comercia-
lizar nuestras soluciones».

Toda la información referente a los 
cursos en http://www.ipronet.es/sopor-
te/formacionpresencial.php

Acuerdo colaboración 
Robotics y Sage

ROBOTICS, empresa implantada 
en todo el territorio nacional, 
especializada en «Soluciones 

inteligentes para el control de acce-
sos, planifi cación horaria y control de 
convenios» ha cerrado un acuerdo de 
colaboración con Sage por lo que su 
solución de última generación Visual-
Time Live se encuentra homologado 
para Sage Murano.

A través de este acuerdo Robotics 
culmina el proceso de homologación 
para una total transparencia, automati-
zación de datos y compatibilidad futu-
ra entre la solución de gestión horaria 
VisualTime Live y Sage Murano, el po-
tente ERP de la División de Soluciones 
de Gestión Empresarial de Sage. 

Robotics S.A. es una compañía con 
más de 25 años de experiencia en el 
sector tecnológico, dedicada completa 
y exclusivamente a los sistemas de cap-
tura, control y gestión de tiempos de 
Gestión Horaria, Planifi cación, Acce-
sos y Control Dinámico de Planta. 

Sage es especialista mundial en el 
desarrollo y comercialización de solu-
ciones de gestión empresarial y servi-
cios para empresas. 

Con más de 6 millones de clientes 
en el mundo, sus soluciones están res-
paldadas por más de 13.400 emplea-
dos, con un canal de valor añadido de 
23.000 socios.

En España, Sage es especialista en 
desarrollo de soluciones de gestión em-
presarial para empresas y adminis-
traciones locales. Cuenta con más de 
354.000 clientes. 

Showroom sobre 
ruedas en Casmar

PANASONIC ha presentado su 
nueva DEMOVAN. Se trata de 
un showroom sobre ruedas donde 

se puede ver cómo funciona la nueva 
gama IP de Panasonic, el software de 
gestión y, gracias a sus postes telescópi-
cos, los nuevos domos de la marca. 

La presentación se realizó en las 
instalaciones de Casmar y allí algunos 
clientes pudieron ver la funcionalidad 
de esta nueva herramienta.

Este nuevo espacio se convertirá en 
el mejor escaparate para demostrar el 
funcionamiento de la gama Panasonic 
en cualquier entorno, permitiendo a los 
clientes comprobar el rendimiento de 
los equipos en condiciones reales.

Casmar Electrónica tiene su sede en 
Barcelona y 7 delegaciones más en Es-
paña y Portugal, ofreciendo total co-
bertura nacional. Gracias a su particu-
lar visión empresarial, con un enfoque 
claramente dirigido a obtener la satis-
facción del cliente, unido a una exce-
lente selección de los mejores productos 
del mercado y a un equipo de profesio-
nales preparado y dinámico, Casmar 
ha conseguido posicionarse como el 
principal distribuidor nacional de pro-
ductos de Seguridad.
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SITI/asLAN se celebrará 
del 27 al 29 
de marzo de 2012

DURANTE la inauguración, 
el pasado 19 de octubre, del 
Foro @asLAN «Seguridad, 

Disponibilidad y Rendimientos en 
entornos Cloud y redes críticas», al 
que acudieron más de 200 profesio-
nales, el presidente de la Asociación 
@asLAN, Rafael Martinez Sanchez-
Bretaño, anunció las líneas principales 
de trabajo y fechas de celebración de la 
XIX edición de SITI/asLAN «la feria 
y congreso especializad@ en redes y 
tecnologías convergentes» para los días 
27, 28 y 29 de marzo de 2012 en Feria 
de Madrid - IFEMA.

Bajo el leit-motiv «Th ink Cloud, 
Th ink Smart» la asociación espera con-
gregar la próxima primavera a los prin-
cipales proveedores del sector y más 
de 10.000 visitantes profesionales, con 
una apuesta decidida por mostrar las 
infraestructuras necesarias para poder 
trabajar y construir entornos cloud se-
guros y fl exibles, así como los nuevos 
servicios, aplicaciones y contenidos que 
basándose en estas tecnologías permi-
te a grandes y pequeñas organizacio-
nes ser más efi cientes, diferenciarse e 
innovar.

Este gran evento anual de referen-
cia, seguirá apostando por cinco áreas 
tecnológicas de especialización en tor-
no a las redes: Servicios-Aplicaciones 
en Cloud, Movilidad, Seguridad, So-
luciones IP y Banda Ancha, y en es-
ta edición se hará especial hincapié pa-
ra mostrar todo tipo de soluciones que 
permiten crear infraestructuras más 
‘inteligentes’: SmartNetworks, Smart-
Grid, SmartDataCenters,....

Durante su intervención, el presi-
dente de la asociación también destacó 
que todos los años se dedican grandes 
esfuerzos para  reinventar las fórmu-
las que maximicen las oportunidades 

potenciales de negocio durante estos 3 
días, para visitantes y expositores.

Concretamente trabajarán para re-
forzar el carácter de congreso con la in-
clusión de conferencias de reconocidos 
«speakers» del mundo de la conver-
gencia sobre redes, así como mejorar la 
Comunicación hacia sectores clave de 
la demanda de tecnología (seguridad y 
defensa, sanidad, banca, etc.).

Samsung Techwin 
Europe: nuevo 
director general

JOHAN Park ha sido nombrado 
director general de Samsung 
Techwin Europe Ltd., la empresa 

responsable de promocionar y ofrecer 
asistencia técnica para los equipos y las 
soluciones de seguridad profesional y 
de consumo de Samsung en Europa, 
Rusia y los países de la antigua URSS.

Antes de su nombramiento, Park, 
que lleva 24 años trabajando para el 
Grupo Samsung, fue director general 
Financiero de la División de Solucio-
nes de Seguridad del Grupo, con espe-
cial responsabilidad en los asuntos de 
gestión operativa y de personal, y en la 
implantación de sistemas y procesos de 
trabajo.

Park ha adquirido la comprensión 
del mercado europeo al desarrollar una 
serie de funciones de alta dirección para 
el Grupo Samsung; una trayectoria que 
incluye seis años como director de la 

División Nórdica de Samsung Electro-
nics, periodo en que residió en Suecia. 

«Es un enorme placer para mí tener 
la oportunidad de liderar un equipo 
que ya goza de grandes éxitos», afi rma 
Park, quien desempeñará sus funciones 
desde las ofi cinas centrales europeas de 
Cherstey, Reino Unido. 

Reunión del Consejo 
de dirección 
de Cepreven

EL  pasado 6 de octubre se cele-
braron, bajo la presidencia de 
Ignacio Eyries, las reuniones del 

Consejo de Dirección de Cepreven 
y del Consejo de Administración de 
Cepretec.

Entre los asuntos tratados se pue-
den destacar el estudio de los informes 
de actividades realizadas y en curso y 
de cuentas del primer semestre, y el es-
tudio del plan de acciones de apoyo co-
mercial y divulgación de las actividades 
de Cepreven. En este último se inclu-
yen acciones para la incorporación de 
nuevas empresas asociadas, para la di-
vulgación de las actividades de forma-
ción y publicaciones, de modo que se 
fomente la participación en las mismas 
y, de un modo especial, las encamina-
das a fomentar la inspección y verifi ca-
ción de instalaciones como medio para 
asegurar la calidad y el funcionamien-
to de las mismas. Respecto de la cap-
tación de nuevos asociados, se aprobó 
la concesión de becas de formación pa-
ra las empresas asociadas que atraigan 
nuevos socios para incentivar la colabo-
ración y participación en las activida-
des asociativas.

También se fi jó el calendario pa-
ra el Encuentro Anual de Navidad, que 
se celebrará el lunes 19 de diciembre y 
el Encuentro Anual de Profesores, que 
tendrá lugar el 7 de febrero del próxi-
mo año.



Tecno-sec

16 INSTALSEC

Grabadores con procesador de doble núcleo y renovadas prestaciones

L
A gama económica CIF se com-
pone de grabadores de 4, 8 y 
16 canales con salida de vídeo 
VGA y BNC simultáneas. Rea-

lizan la grabación a 25 FPS por canal 
en resolución 352x288 (Real Time). 
Espacio para 1 disco duro SATA, de 2 

TB máximo. Control para cámaras mo-
torizadas PTZ.

La gama económica D1 se compone 
de grabadores de 4, 8 y 16 canales con 
salidas de vídeo HDMI full HD, VGA 
y BNC simultáneas. Cuentan con sali-
da SPOT confi gurable de forma inde-

pendiente. Realizan la grabación a 25 
FPS por canal en resolución 704x576 
(Real Time). Espacio para 2 discos du-
ros SATA, de 2 TB por disco. Control 

para cámaras motorizadas PTZ y sali-
da/relay de alarmas.

Por último, la 
gama alta 
D1 se com-
pone igual-
mente de 
grabado-

res de 
4, 8 y 
16 ca-
nales, 

El distribuidor y mayorista Visiotech ha presentado reciente-

mente una nueva generación de videograbadores de 4, 8 y 

16 canales para cámaras analógicas. Son tres las familias de 

grabadores disponibles: DVR económicos con resolución CIF 

por canal, DVR económicos con resolución D1 por canal y 

DVR de gama alta con resolución D1 por canal y especifi ca-

ciones avanzadas.  
FIRMITA

Visiotech: nueva generación 
de videograbadores 
a la mejor relación calidad/precio

Todos los grabadores 
cuentan con un interfaz 
de búsqueda de eventos 
mejorado, que permite 
reproducir hasta 8 
canales simultáneos 
a alta velocidad

16 INSTALSEC

en resolución 352x288 (Real Time). 
Espacio para 1 disco duro SATA, de 2 

y BNC simultáneas. Cuentan con sali-
da SPOT confi gurable de forma inde-

para cámaras motorizadas PTZ y sali-
da/relay de alarmas.

Por último, la 
gama alta 
D1 se com-
pone igual-
mente de
grabado-

res de 
4, 8 y 
16 ca-
nales,

Grabadores.
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que además de las características tam-
bién presentes en la gama económica, 
disponen de espacio para 4 discos duros 
SATA o bien 3 discos duros y una gra-
badora CD-DVD para backup. Cuen-
tan con salidas de LOOP y 4 canales de 
audio por equipo. 

INTERFAZ DE BÚSQUEDA 
DE EVENTOS MEJORADO

Todos estos grabadores cuentan ade-
más con un interfaz de búsqueda de 
eventos mejorado, que permite repro-
ducir hasta 8 canales simultáneos a alta 
velocidad. Y por supuesto, cuentan con 
un acceso remoto sencillo y potente, 
que posibilita acceder a través de Inter-
net a la imagen proporcionada por los 
grabadores tanto a través de teléfonos 
móviles, navegadores o software gratui-
to para la gestión de múltiples disposi-
tivos. ●

Características comunes:
–  Compresión H.264, máxima calidad y ahorro 

 de espacio en disco.
– Grabación CIF o D1 en Tiempo Real 

 (dependiendo del modelo).
– 2 streams de vídeo, con Extra Stream 

 para acceso remoto ligero.
– Posibilidad de personalizar el logo de arranque 

 del DVR.
– Sencillo menú gráfi co, manejable por ratón 

 o mando a distancia.
– Software para visualización remota incluido 

 y gratuito.
– Acceso remoto por teléfonos móviles 
 con aplicación nativa.
– Compatibles e integrados con Central Receptora 

 de Alarmas.

Características

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

C/ Eufrates, 26 • 41020 • SEVILLA

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

Fax: 95 453 64 21

E-mail: shado@shadoseguridad.com

Líder en vía radio

Control de acceso

La gama más completa
en incendio

Grabadores formato
H-264 Domo alta

velocidad 3D

Grabadores híbridos

Cajas fuertes desde 1845

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LAS SIGUIENTES MARCAS
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GSM-DOMO Control de Seguridad y domótica vía GSM

C
ON un diseño similar, tan-
to en funcionalidad como en 
estética, los equipos GSM de 
SMINN permiten el acciona-

miento remoto de 4 relés de potencia, 
vía llamada pérdida o mensaje de tex-
to SMS. Este producto ofrece distintas 
aplicaciones dependiendo de los dispo-
sitivos que integren su diseño. El mo-
delo GSM ACCESS permite controlar 
los accesos y con el GSM DOMO es 
posible programar desde el teléfono las 
instalaciones domóticas. 

FUNCIONALIDADES 
DE LOS EQUIPOS GSM 
DE SMINN

El GSM DOMO activa y desactiva 
equipos domóticos como sistemas de 
riego, de alarma, calefacción, ilumina-
ción, piscinas, spas, persianas o simu-
lación de presencia. Adicionalmente, 
GSM DOMO+ permite monitorizar el 

estado del hogar mediante cuatro en-
tradas digitales confi gurables, sien-
do posible consultar el estado y recibir 
alertas automáticamente al activarse 
una alarma.

GSM ACCESS, GSM DOMO y GSM DOMO+ son productos 

basados en tecnología GSM presentados por SMINN, dentro 

de su gama básica de sistemas de control de acceso y 

domótica. Dispositivos de instalación y uso extremadamente 

sencillos, cuyo objetivo es simplifi car la domótica básica 

utilizando uno de los dispositivos tecnológicos más arraigados 

en la sociedad actual, el teléfono móvil.    
FIRMITA

SMINN: sistema de gestión
domótica y alarmas desde
el teléfono móvil

– Receptor GSM multibanda.
– 4 Salidas de relé de alta potencia (16 Amp.) libres 

 de potencial.
– 4 entradas digitales (DOMO +).
– Alimentación a red de 230V AC.
– Hasta 35 usuarios (GSM ACCESS PRO 

 hasta 2.000 usuarios).
– Activación de relés mediante mensaje SMS 

 con indicación del tiempo de actuación.
– Activación de uno de los relés de forma impulsiva 

 mediante llamada perdida.
– Muy bajo coste de utilización.
– Fácil confi guración por SMS.

Características

GSM ACCESS, GSM DOMO y GSM DOMO+ 
son productos basados en tecnología GSM pre-
sentados por SMINN dentro de su gama básica 
de sistemas de control y domótica.

SM ACCESS, GSM DOMO y GSM DOMO+
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El GSM ACCESS proporciona la orden de activación/
movimiento a cuadros SMINN de maniobra, de alarma, de 
control de accesos y de seguridad.  Está disponible en dos 
versiones, la HOME con capacidad para 35 usuarios y la 
PRO con capacidad hasta 2.000 usuarios.

Con una llamada o SMS ambos modelos ejecutan las 
acciones programadas. Los equipos GSM disponen de una 
base de datos en la que se pueden almacenar 35 números 
de teléfono, siendo uno de ellos el master o administrador 
del sistema que podrá, mediante mensajes de texto, rea-
lizar altas y bajas de usuarios y confi gurar el texto de los 
mensajes. 

FIABILIDAD

Los equipos GSM de SMINN están fabricados con 
componentes electrónicos de última generación cumplien-
do los estándares de la industria y sometidos a exhaustivas 
pruebas de test, que le confi eren un alto grado de fi abilidad 
y seguridad de funcionamiento. 

FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias al diseño de la carcasa plástica ABS con alto 
grado de protección IP-54, su instalación resulta muy  sen-
cilla, destacando entre sus características:

– Fijación a la pared con sólo tres tornillos.
– Tornillos pre-roscados en la tapa frontal.
– Amplio espacio para el conexionado del circuito.
De esta manera, los equipos GSM de SMINN compar-

ten una visión de máxima simplicidad, tanto en su funcio-
namiento como en su instalación.

FACILIDAD DE USO

El software que incorporan los equipos GSM permite 
automatizar de forma fácil el proceso de envío de órdenes 
SMS o confi guración del equipo mediante mensajes macro 
que se guardan en el teléfono móvil del usuario. ●C
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Con un diseño similar, tanto 
en funcionalidad como en estética, 
los equipos GSM de SMINN permiten 
el accionamiento remoto de 4 relés 
de potencia, vía llamada pérdida 
o mensaje de texto SMS La opción

que siempre
 había deseado

youyouyoutubtubube.ce.cee.com/om/om/om/bosbosbosb chschschssecuecuecuec ritritrityesyesyese twitwitwittettettet r.cr.cr.com/om/om/m bosbosbosbo chschschschsecuecuece ritritttyesyesyy

Bosch Security Systemms ls lanzanza Aa Advadvantan ge Line, calidad al precio 
más económico.   Un Un porportaftafoliolio po paraar  ininstastalaciones sencillas que 
comc binna ga ranran cacalidlidad ad de de imaimagengen co con cn costoso es s de d mantenimiento

quequequequ  es estabtabtabtaba ea ea espespesperanranrando,do,o,do, ya ya ya ya enenenen su sususu pupu pupuntontontont  de de dede ve veve ventantanta. ¿A ¿A ¿A¿A quéquéq  es esperperrp a a 
parparp a pa pa pregregregeguntuntuntar ar aar porporporor Bo BoBoBoschschsch en en en su susu pu pupu puntontontonto de dedede ve ve vev ntntantat  lo lolocalcal?  ?  
LocLocLocalíalíalícelcelcelce o eo eoo en: n:n: wwwwwwwwwwww.bo.bo.b.boschschchschsecsecsecuriuriurity.ty.ty.y es eses e o lo lo lo lámlámlámámenoenoenoenos as as as al 9l 9991411411414102002002002026.26.26   

Y para celebrar su lanzamiento,  Advantage Line le 

regala por sus compras, herramientas Bosch. Pida 

información en su punto de venta.  Sólo hasta el 30 

de noviembre de 2011
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Ofrecen la posibilidad de grabación local de audio y vídeo

L
AS nuevas AXIS M1043-W y 
AXIS M1044-W resultan una 
atractiva incorporación a la se-
rie de cámaras AXIS M10. Las 

nuevas características incluyen la posibi-
lidad de almacenar imágenes en las pro-
pias cámaras (Edge Storage), soporte al 
estándar 802.11n y Wi-Fi Protected Se-
tup (WPS) para unas comunicaciones 
inalámbricas sencillas y seguras», afi rma 
Eloina Weijl, responsable de Marketing 
de Axis communications Iberia. 

Estas últimas adiciones a la serie AXIS 
M10 proporcionan una excelente calidad 
de vídeo a 30 imágenes por segundo, 
tanto en resolución SVGA la AXIS 
M1043-W) como en HDTV 720p (la 
AXIS M1044-W). Incorporan capaci-
dades inalámbricas con WiFi Protected 
Setup Protocol (WPS), lo que simplifi ca el 
proceso de confi guración de la seguridad 
en redes inalámbricas. La combinación 
del soporte al estándar IEEE 802.11n y 

del protocolo WPS garantiza una alta 
seguridad de red y facilidad de uso.

Las capacidades de Edge Storage in-
corporadas en estas cámaras incluyen 
soporte, tanto al almacenamiento local 
en tarjetas micro-SDHC como el al-
macenamiento de las imágenes en dis-
positivos de red compartidos como los 
Network Attached Storage (NAS).

Edge Storage crea la posibilidad de 
construir soluciones de grabación fi a-
bles y económicas, y pueden, por ejem-
plo, emplearse para dotar de redun-
dancia a un sistema. Estas cámaras 
también incorporan un sensor pasivo 
de infrarrojos (PIR) para la detección 
de movimiento incluso en condiciones 
de oscuridad, y un LED de luz blanca 
para iluminar automáticamente la es-
cena en el caso de que se detecte movi-
miento o a petición del usuario. 

Soportan audio bi-direccional con 
altavoz y micrófono integrados, lo que 
permite oír a usuarios remotos dentro 
de un área, así como comunicar con 
visitantes o intrusos.

Además de estas características in-
cluye puertos I/O (un puerto de en-
trada y uno de salida) que pueden co-
nectarse a dispositivos como sensores 
o relés para la activación de luces o la 
apertura/cierre de puertas.

Las cámaras IP AXIS M1043-W y 
AXIS M1044-W están soportadas por la 
base de software de gestión de vídeo más 
amplia de la industria a través del Progra-
ma de Desarrollo de Aplicaciones de Axis, 
así como por AXIS Camera Station. ●

Axis Communications, compañía especializada del mercado del 

vídeo en red, ha lanzado al mercado las cámaras de red económicas 

y de reducido tamaño AXIS M1043-W y AXIS M1044-W. Estas 

cámaras inalámbricas ofrecen posibilidad de grabación local de 

audio y vídeo (en tarjeta SDHC), así como características de 

vídeo inteligente. Han sido diseñadas para aumentar la seguridad 

de localizaciones tales como pequeñas ofi cinas, establecimientos 

comerciales, restaurantes, hoteles y viviendas.
FIRMITA

Axis Communications: 

nuevas cámaras inalámbricas,
discretas y asequibles
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Las cámaras han sido diseñadas para 
aumentar la seguridad de localizaciones tales 
como pequeñas ofi cinas, establecimientos 
comerciales, restaurantes, hoteles y viviendas.

Las cámaras han sido diseñadas para
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Sistemas de Access Control

O
NETOONE es un estándar 
de Access Control de uso 
mundial que da la bienveni-
da a todos: niños, jóvenes, 

adultos, ancianos y, también, a perso-
nas con discapacidad auditiva o visual. 
El sello de usabilidad OneToOne con 
el que Fermax distingue sus productos, 
independientemente de la tecnología y 
la estética, implica una nueva forma de 
entender las placas de acceso.

Con OneToOne los videoporteros 
interactúan con el usuario gracias a 
una pantalla informativa que indica, 
mediante símbolos luminosos, lo que 
está sucediendo: si estamos llamando a 
la vivienda, cuando descuelgan, cuando 
podemos empezar a hablar, si está la 
puerta abierta y podemos pasar o si me 
tengo que esperar, pues hay una conver-
sación en curso dentro del edifi cio.

CÓMO FUNCIONA
ONETOONE

Una pantalla informativa ubicada 
en la placa de acceso, dispone de cua-

tro iconos que se iluminan indicando 
en todo momento el estado del sistema 
de Access Control. Los tarjeteros de la 
placa de acceso van etiquetados con el 
número de puerta en Braille, y las pla-
cas se ubican en la pared de forma que 
permitan su uso a personas en sillas de 
ruedas.

Campana. Este icono se ilumina 
cuando se está llamando a la vivienda. 
Indica que todo funciona correctamen-
te y solamente tenemos que esperar la 
respuesta. 

En la vivienda, el monitor instalado 

tiene integrado un bucle inductivo que 
interactúa con los sonotones y facili-
ta la conversación. Una señal luminosa 
o acústica que se activa con la llamada, 
sirve de aviso en cualquier punto de la 
casa y para todos.

Conversación. Ya han descolgado 
en la vivienda y marca el inicio de la 
conversación. Podremos empezar a ha-
blar pues estamos conectados. Y desde 
la vivienda podrán vernos.  

Puerta abierta. Nos han autoriza-
do la entrada y han abierto la puerta 
del edifi cio. Podemos pasar. Un men-
saje de voz sintetizado se emite «Puer-
ta abierta, por favor cierre después de 
entrar».

Canal ocupado. Se enciende única-
mente en edifi cios o complejos residen-
ciales con más de una entrada. Si cuan-
do llamamos se enciende signifi ca que 
la línea está ocupada por otra conversa-
ción y que tenemos que esperar e inten-
tarlo de nuevo. 

Eliget tu equipo OneToOne
Cualquier placa de Access Control 

Fermax puede ser OneToOne. Porque 
es compatible con todos los modelos 
Skyline, Cityline y Marine. ●

Estamos rodeados de señales, símbolos o iconos que nos 

ayudan y facilitan la vida cotidiana. La tecnología evoluciona 

constantemente para hacer las cosas más sencillas y para 

todos. Fermax participa de esta fi losofía social y vital, y 

diseña sus productos para que sean accesibles e intuitivos. 

La evolución de los sistemas de Access Control de Fermax 

culmina con OneToOne, un nuevo estándar diferenciador, 

moderno y solidario. 
FIRMITA

Fermax: nuevo concepto OneToOne

Equipos OneToOne.
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DVRs VX

V
ISUAL Tools lanza la versión 
4 en todos sus equipos con 
grabación de vídeo. Una ver-
sión que incorpora mejoras y 

novedades tanto para la operativa local 
como para el acceso en remoto, y que 
se ha ido implementando progresiva-
mente hasta alcanzar a todos los mode-
los de la gama. Primero en los equipos 
de grabación VX, luego en los equipos 
de grabación con análisis de vídeo pa-
ra el conteo de personas VX-PeCo, y 
después en los equipos concebidos para 
el control de operaciones de caja VX-
POS y VX-PeCo-POS.

Con la versión 4, además de cam-
bios como la ampliación del disco duro 
para todos los modelos comercializa-

bles -pudiéndose adquirir ahora mo-
delos con disco duro de 4TB- y la co-
mercialización de todos los modelos en 

formato NTSC, los usuarios pueden 
benefi ciarse de diferentes mejoras enca-
minadas a facilitar el acceso a las imá-
genes tanto de vídeo vivo como de ví-
deo grabado. 

En este sentido, entre sus principa-
les novedades están: 

– Posibilidad de enmascarar áreas 
de la imagen de las cámaras deseadas

A la ya implementada herramien-
ta de ocultación de cámaras, es de-
cir, protección del acceso a vídeo vi-
vo y grabado de las cámaras deseadas 

según el perfi l del usuario, esta nue-
va versión incorpora ahora el enmas-
caramiento de imagen, que permite 

Visual Tools pone a disposición de todos los usuarios su 

gama de DVRs VX con versión 4. Una versión que asegura la 

robustez, calidad y fl exibilidad de operativa que caracterizan a 

estos grabadores.  
FIRMITA

Visual Tools: Versión 4 
para todos los equipos 
de grabación

Una versión que incorpora mejoras y novedades 
tanto para la operativa local como para el acceso 
en remoto

La nueva versión incorpora 
el enmascaramiento de imagen.
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que los VX puedan confi gurarse en local o en remoto pa-
ra enmascarar de forma permanente zonas de la imagen 
de cualquiera de las cámaras, protegiendo así identidades 
o ubicaciones que no quieran ser mostradas. Una vez con-
fi gurado y aplicado el fi ltro sobre la imagen, el área en-
mascarada permanece en todos los estados: vídeo vivo, 
vídeo grabado, envío de alarmas… hasta su nueva recon-
fi guración.

– Incorporación de fi ltros VMD sobre cualquier tipo 
de grabación para reproducir y descargar el vídeo de even-
tos, alarmas, VMD o POS

Las versiones anteriores incorporaban fi ltros VMD 
sobre las grabaciones en continuo para agilizar al usuario 
la búsqueda y reproducción de las secuencias deseadas. 
Ahora, con esta nueva versión, la búsqueda, reproducción 
y descarga del vídeo grabado no puede ser aún más fácil 
y rápida, ya que estos fi ltros se han incorporado también 
al resto de las grabaciones (por evento, por alarma, con 
POS), de modo que el usuario podrá fi ltrar también 
este tipo de secuencias, y reproducir y descargar sólo las 
deseadas tanto en local como desde el software de gestión 
Supervisor VS.

– Interfaz optimizada para la recepción de vídeo vivo 
en smartphones

En la versión anterior los equipos VX permitían el acce-
so a las imágenes de vídeo vivo desde dispositivos móviles,  
a través de aplicaciones que había que instalar en los pro-
pios dispositivos. Ahora, además de seguir disponiendo de 
aplicaciones específi cas para visualización en dispositivos 
tipo BlackBerry y Pocket PC, los equipos VX incorporan 
una interfaz web optimizada para la visualización de las 
imágenes de vídeo en smartphones y tabletas con plata-
forma Android y Apple sin necesidad de instalar ningún 
software adicional. ●

Los equipos VX incorporan una interfaz web optimizada para la visuali-
zación de imágenes de vídeo en smartphones y tabletas con plataforma 
Android y Apple.

Nuevo distribuidor ofi cial

TODAS LAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD

 

EN UN ÚNICO PROVEEDOR GLOBAL

 
Sistemas de Alarma

  
Sistemas C. C. T. V.

    
Control de Accesos

Teléfono 987 41 33 34 - Fax 987 42 42 45

Calle Hamburgo 18, Nave 6

24400 PONFERRADA (León)

ESPAÑA

telectrisa@telectrisa.es
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Sin cables, sin obras

L
A insta-
lación se 
realiza 
sin ca-

bles y sin obras 
gracias a la tec-
nología radio 
Daitem de largo 
alcance.

Funcionan 
tanto en presen-
cia de personas 
dentro del lu-
gar que se quie-
re proteger co-
mo durante su 
ausencia.

Las barreras sin radio se conectan 
con la barrera emisor/transmisor por 
cable. 

Las modalidades de instalación per-
miten una función antimascotas.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

– Detección por un conjunto de 2 
haces por barrera.

– Módulos preparados con 2 micro-
interruptores para el reglaje de la velo-

cidad de detección, 50,100, 250 y 500 
MS (50Ms de fábrica).

– Equipado con una señal luminosa 
de «alarma» para ajuste del alineamien-
to óptico y test detección.

– Ajuste visual integrado para la ali-
neación más conector Jack.

– Emisor radio TwinBand Daitem 
Patentado.

– Modo test para facilitar la insta-
lación.

– Autoprotección al arranque de la 
tapa frontal y del soporte de fi jación.

– Autoprotección al arranque y en la 
apertura y corte de cable.

– Anomalías tensión.
– Anomalías radio.
– Anomalías de alineamiento.
– Velocidad de detección: 4 ajustes.
– Alimentación mediante pilas Li-

thium 2 x 3,6V 17Ah suministrado en 
cada módulo emisor y receptor.

– Índice de protección: IP 55.
– Humedad ambiente: 95% máximo.
– Color: ABS negro.
– Dimensiones de cada módulo (L 

x I x H): 88x 
162,5x.

– Tempera-
tura de funcio-
namiento: –20º 
hasta +60º.

– Peso: 
1,629 Kg sin 
accesorios y con 
emisor univer-
sal.

– Uso exte-
rior. ●

Las barreras con infrarrojo activo están concebidas para man-

tener una vigilancia exterior de un chalet o edifi cio empresarial 

y alertar antes de una intrusión. Se trata de una protección 

perimetral exterior que se convierte en un verdadero muro 

electrónico de protección.

Daitem lanza su oferta 
de barreras de exterior IR, 
de hasta 8 haces y 120 metros
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Fijaciones posible.

Las barreras funcionan tanto en presencia de personas dentro del lugar 
que se quiere proteger como durante su ausencia.



CÁMARAS DE SEGURIDAD LG
www.lgesecurity.com

Incluso lo que otros podrían pasar por alto. Las nuevas 
soluciones en seguridad de LG

 te proponen la últim
a 

tecnología en cám
aras de seguridad con im

agen de 
alta definición y funciones de procesado de im

agen 
de video en tiem

po real. D
isfruta adem

ás de la m
áxim

a 
versatilidad con nuestra gam

a de m
odelos, soluciones 

IP
 y cám

aras analógicas de nueva generación.

CAPTAN 
HASTA EL MÁS 
MÍNIMO DETALLE
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Últimos avances en videovigilancia con una extremada robustez

E
STE posicionador de cáma-
ra está construido en dos ver-
siones, una de aluminio (8 a 
22 mm) y otra de acero inoxi-

dable 316 L (para entornos marinos), 
ambos de extrema resistencia, cum-
pliendo las más exigentes normativas 

antivandálicas, resistiendo impactos de 
piedras u otros objetos. Ademas el cris-
tal que incorporan es un cristal endure-
cido de 5mm de grosor, anti-balas, re-
sistiendo impactos de balas de armas 
cortas.

El modelo de acero inoxidable es, 
por supuesto, anticorrosión, pudien-

do instalarse en barcos o cerca del 
mar, es además antiexplosión con lo 
que puede ser instalada en entornos 
sensibles.

Por su especial construcción la cá-
mara tiene un movimiento de 360º de 
giro tanto en vertical como horizontal, 

con una velocidad de giro de 100º/ seg. 
Dispone de 128 posiciones, que pue-
den ser memorizadas para un acceso 
automatico, también pueden ser pro-
gramados hasta 8 tipos diferentes de 
tour para que la cámara realice unas ru-
tas de visionado preprogramadas.

La cámara interior tiene una reso-
lución de 480 líneas y un zoom óptico 
a elegir de 26 o 36 X. Ambos modelos 
disponen de WDR, lo que permite que 
la cámara pueda trabajar en condicio-
nes complejas de luz.

Se dispone de hasta 8 zonas de en-
mascaramiento confi gurable para elimi-
nar zonas que no deseemos que sean vi-
sualizadas.

Puede ser manejada desde cualquier 
teclado o DVR, ya que es compatible 
con los protocolos estándar del merca-
do.

Se alimenta a 24 V AC y tiene un 
consumo de 2 ,2 A. ●

Euroma Telecom, como representante de la fi rma Leadex, ha 

presentado la nueva cámara motorizada profesional. La nueva 

cámara motorizada POS 612/ V 626 y V 836 ofrece los últi-

mos avances en videovigilancia con una extremada robustez.

Euroma Telecom: cámara
motorizada profesional

POS 612 V836

Dispone de 128 
posiciones que pueden 
ser memorizadas 
para un acceso 
automático

POS 612 V626



Con zoom óptico 20x

E
l alto factor de zoom permi-
te una vigilancia fácil y discre-
ta, incluso de objetos alejados, 
por ejemplo, en áreas grandes 

como superfi cies de aparcamiento de-
lante de centros comerciales o recin-
tos empresariales. La cámara IP de Da-
llmeier es apta, tanto para aplicaciones 
durante el día como por la noche, gra-
cias a la función ICR integrada y dis-
pone de un autofoco con corrección 
manual. La DDZ4020 está dotada con 
un mecanismo Pan/Tilt/Zoom de al-
to rendimiento. Pueden ser programa-
dos hasta 248 posiciones de preajuste y 
16 escaneos, así como 16 rondas dife-
rentes. Además, viene integrada la fun-
ción «Privacy Zone Masking». Las zo-
nas de privacidad constituyen zonas 
protegidas, es decir, áreas marcadas en 
la imagen que están tapadas por una 
superfi cie negra y que, por lo tanto, no 
están visibles. De esta manera, el cum-
plimiento de normas legales y la pro-
tección de la privacidad (por ejemplo 

ocultar ventanas de dormitorio o tecla-
dos para teclear el PIN) están siempre 
garantizados.

La moderna tecnología de compre-
sión H.264 ofrece el aprovechamiento 
óptimo de la memoria y de los recur-
sos de la red, manteniendo al mismo 
tiempo la máxima calidad de imagen. 

La DDZ4020 permite un dual-strea-
ming simultáneo con la posibilidad de 
ajustar individualmente los formatos 
de cada fl ujo (como formato de com-
presión de vídeo, resolución o tasa de 
bits). Como todas las cámaras IP de 
Dallmeier, la DDZ4020 también es 
conforme a ONVIF y probada según 
DIN EN 50130-4. Está disponible en 
tres variantes de montaje (empotrado, 
en superfi cie o con carcasa para exte-
riores). 

CARACTERÍSTICAS

Características de DDZ4020 DO-
MERA son:

– Sensor de imagen CMOS de 1/3” 
de Full-HD con tecnología Cam_in-
PIX®.

– Procesamiento de señales pura-
mente digital. 

– Zoom óptico 20x, zoom digital 
12x.

– Numerosas funciones como AWB, 
AGC, BLC y obturador de baja veloci-
dad para optimizar la calidad de ima-
gen.

– Autofoco con correción manual.
– Amplio rango dinámico (WDR).
– Reducción digital de ruido 

(DNR).
– Resolución: SD (NTSC/PAL), 

HD (hasta 1080p/30).
– Compresión de vídeo: H.264, 

MJPEG.
– Tasa de imágenes hasta 60 ips.
– Audio bidireccional (interfono).
– Búfer de vídeo de 64 MB RAM.
– 248 posiciones de preajuste, 16 es-

caneos y 16 rondas programables.
– Instalación fácil y rápida. ●

La DDZ4020 DOMERA® es una cámara de red PTZ de alta 

velocidad que proporciona vídeo Full-HD en tiempo real (hasta 

1080p/30). Está dotada de la probada tecnología Cam_inPIX® 

de Dallmeier y dispone de un amplio rango dinámico (WDR – 

Wide Dynamic Range), que posibilita una reproducción óp-

tima de color y detalle, incluso en escenas con un rango de 

contraste muy amplio y contraluces fuertes. Un punto de la 

DDZ4020 especialmente destacable es el zoom óptico 20x, 

que además es completado por un zoom digital 12x. 

Dallmeier: DDZ4020 DOMERA, 
domo PTZ de alta velocidad
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En la cámara viene integrada 
la función Privacy Zone Masking.
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Se incorporan nuevas aplicaciones y tecnologias a los equipos

L
A IPR7428ESX es una cámara 
de seguridad de vídeo IP com-
pacta y cilíndrica, de alta defi -
nición 2 megapíxel (resolución 

máxima de 1920 x 1080), con sensor 
de imagen Cmos, proporciona imáge-
nes excelentes y detección de eventos 
para facilitar la obtención de pruebas; 
con la función día/noche con fi ltro de 
corte IR mecánico, óptica Varifocal 
(3.3-12mm) megapíxel y detección 
inteligente de movimiento para 
proporcionar más calidad en las 
imágenes. Viene equipada con 
iluminación de infrarrojos Led ś 
IR de alta efi cacia de hasta 35m, 
que ayuda a capturar objetos en 
la oscuridad, y tiene carcasa IP66 
de protección en exteriores contra el 
agua y el polvo, además, con su soporte 
pasa-cables antivandálico se puede ins-
talar en cualquier lugar. Tiene alimen-
tación PoE+ para facilitar la instalación 
y asegurar el correcto funcionamiento 
de la cámara a 220V.

Las cámaras IP Lilin de la nueva 
Serie Imegapro ofrecen una calidad de 
imagen extraordinaria y una extensa 
variedad de funciones a un precio ase-
quible. Las mejoras de imagen se ha-
cen latentes gracias al sistema Reduc-
tor de Ruido (MCTF) con imágenes 
con mayor defi nición y nitidez. La fun-
ción 2D WDR para obtener las imáge-

nes, inclusive en escenas muy brillan-
tes o demasiado claras por la luz solar, 
permite defi nir hasta 4 zonas diferentes 
en una misma imagen. La Serie Ime-
gapro incluye funciones avanzadas co-
mo la Detección de Rostro, Detección 
de Alarma por Enmascaramiento, De-
tección de Alarma por Ruido o Sonido, 
además de la Detección de Movimien-
to habitual. Utilizan la compresión de 
Vídeo en tiempo real H.264 AVC y 
MJPEG y gracias a la función de Perfi -
les Multi-Stream podemos confi gurar 
hasta 4 diferentes formas de grabación 
y visualización de las cámaras IP, mo-
difi cando desde el Bitrate, Resolución, 
Calidad de Imagen hasta FPS. Ade-
más, disponen de grabación de vídeo 
en Tarjeta SD para realizar pre y post 
alarma, aún sin conexión a Internet 
y recuperar lo grabado remotamente. 
Dispone de la funcionalidad de audio 
bidireccional para interfonos o comu-
nicaciones de receptoras en remoto. Y 
todas las cámaras IP de la Serie Imega-
pro disponen de entradas y salidas de 
alarma digital para controlar dispositi-
vos electrónicos en remoto y la función 
Control ePTZ Digital, que permite 
realizar movimientos de PTZ sobre 
la resolución megapíxel de la propia 
cámara.

Como todas las cámaras IP de Li-
lin, son estándar ONVIF para ase-

gurar la interoperabilidad con 
otros productos de vídeo IP 
del mercado. Además todos 
sus productos son compa-
tibles con teléfonos móviles 

Smartphone como IPhone, 
IPad, Android y BB. ●

Lilin ofrece la solución más completa del mercado con su nue-

va serie de productos de cámaras IP megapíxel, Imegapro, con 

resolución desde Full HD y 2-3 megapíxel hasta 5 megapíxel, 

con sensores Sony y Cmos y la última tecnología para baja 

iluminación Sense-Up Plus; éstas son algunas de las tecnolo-

gías y aplicaciones que se incorporan a los nuevos modelos. 

Los dispositivos de grabación IP NVR116, Híbridos NDR104 

y Encoders de vídeo IP complementan la solución perfecta en 

seguridad para sistemas IP. 
FIRMITA

Lilin: nueva línea de productos 
en vídeo Imegapro
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Con LED infrarrojos integrados

E
L modelo SNV-5080R incor-
pora una cámara megapíxel 
de 1,3 con una lente varifocal 
motorizada y, con sus 15 LED 

infrarrojos integrados, puede captu-
rar imágenes de objetos a 1280 x 1024 
(formato 4:3) y HD 720p (formato 
16:9) a una distancia de hasta 15 me-
tros, incluso sin nada de luz.

El modelo SNV-5080R incor-
pora el conjunto de chips DSP 
WiseNet1 de Samsung Techwin, 
que ofrece una amplia variedad 
de funciones avanzadas como 
el análisis inteligente de vídeo 
(IVA) de licencia gratuita, con 
controlador de integridad óptico 
y detección de dirección de 
entrada/salida, así como función 
aparece/desaparece para detectar 
el movimiento de objetos. El IVA 
también cuenta con una función 
de manipulación de cambio de escena 
que crea una alerta si, por ejemplo, se 
pulveriza pintura en la lente de una 

cámara o se produce un movimiento no 
autorizado de la cámara que la aparte 
de su campo normal de visión.

Los métodos de compresión H.264, 
MPEG4, MJPEG y JPEG incorporados 

al modelo SNV-5080R ofrecen a los 
usuarios la capacidad de transmitir imá-
genes simultáneamente en múltiples 
lugares y a distintas frecuencias de cua-
dro y resoluciones. De este modo, los 
distintos usuarios autorizados pueden 
controlar simultáneamente imágenes 
en directo de una ubicación y grabar 
pruebas de vídeo en otra. El modelo 
SNV-7080R incorpora una cámara 
de Amplio Rango Dinámico (modo 
2MP) de 3 megapíxel que cumple con 
los estándares ONVIF, y que puede 
mostrar resoluciones múltiples de hasta 
2048 x 1536 (formato 4:3) y Full HD 
a 1080p (formato 16:9). Al incorporar 
el conjunto de chips DSP WiseNet2 
de Samsung, adecuado para la banda 
ancha, ofrece la opción de recepción-
transmisión dual simultánea de vídeo 
con compresión H.264 y MJPEG y, 
por tanto, se puede usar al mismo tiem-
po para realizar controles en tiempo 
real, grabaciones de alta calidad y alta 
efi ciencia, grabaciones en tarjetas SD 
y/o con fi nes de notifi cación por correo 

electrónico. El modelo SNV-7080R 
también incorpora la tecnología de 
compresión de códec inteligente 
de Samsung, que permite capturar 
áreas de interés concretas de una 
escena con una resolución mayor 
que el resto, lo que signifi ca que 
ciertas áreas como puertas de ac-
ceso, rostros humanos o ventanas 
se transmiten o se graban con 

una resolución total, mientras que 
otras áreas de la escena se reducen 

para disminuir el tamaño del archivo, 
otorgando al usuario un control absolu-
to de la gestión del ancho de banda. ●

Samsung ha introducido dos nuevas cámaras domo antivan-

dálicas de red HD megapíxel con LED infrarrojos integrados.

Los modelos SNV-5080R y SNV-7080R ofrecen unas imáge-

nes en alta defi nición durante las horas de pleno sol y por 

la noche, lo que las convierten en las cámaras ideales para 

una amplia gama de aplicaciones que requieran una vigilancia 

efi caz las 24 horas del día como aparcamientos, complejos 

industriales, estaciones de servicio, escuelas, hospitales, cen-

tros comerciales, aeropuertos y puertos. 
FIRMITA

Samsung: cámaras domo 
antivandálicas de red HD megapíxel

Ofrece imágenes en alta defi nición 
durante las horas de pleno sol y por la noche.
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Rendimiento superior de la imagen dentro de una carcasa compacta

L
A nueva cámara FlexiDome 2X 
también lleva preinstalado y ac-
tivado el software IVA de Bosch 
(Análisis Inteligente de Vídeo). 

De este modo se reducen los costes de 
instalación porque se necesita menos 
tiempo para confi gurarlo e instalarlo. 

El IVA de Bosch señala cualquier even-
to en la pantalla para que los operado-
res detecten siempre las actividades sos-
pechosas, y capturen completos detalles 
de las escenas para poder visualizar-
los más adelante gracias a la Búsqueda 

Científi ca de Bosch (Bosch Fo-
rensic Search).  

Junto con muchas nue-
vas ventajas, el FlexiDome 
2X IP integra una cómoda 
función de almacenamien-
to en la cámara a través de 

una tarjeta micro SD. Las tarjetas de 
hasta 32 GB actuarán de salvaguardia 
contra la pérdida de vídeo en caso de 
fallo en la conexión a la unidad de gra-
bación principal.      

Gracias a la tecnología premiada de 

la cámara Dinion 2X, el nuevo Flexi-
Dome 2X proporciona un rendimien-
to superior de la imagen dentro de una 
carcasa compacta, resistente a altos im-
pactos y antivandálica. Con benefi cios 
tanto para instaladores como operado-
res, se trata de una solución probada y 
fi able para muchas aplicaciones que re-
quieren una vigilancia discreta de día o 
de noche. ●

Bosch acaba de lanzar una nueva versión de su reconocida 

cámara domo de alto rendimiento: el FlexiDome 2X IP Día/No-

che. La nueva cámara viene provista de un objetivo con alcan-

ce de 6 a 50 milímetros que la convierte en uno de los pocos 

domos con esta característica del mercado. El nuevo objetivo 

garantiza una profundidad de campo superior al enfocar una 

superfi cie mayor de escena. Quedan así perfectamente cu-

biertas zonas públicas de gran amplitud, como por ejemplo las 

estaciones de trenes o autobuses
A

Bosch: la cámara FlexiDome IP, 
ahora con objetivo 
de 6 a 50 mm
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El nuevo FlexiDome 2X IP de Bosch integra 
ahora un objetivo de 6 a 50 mm, además de unas 
avanzadas funciones.
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El nuevo objetivo garantiza una profundidad 
de campo superior al enfocar una superfi cie 
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Mobotix: nuevo software de gestión de vídeo

RIVA: videovigilancia con análisis de vídeo incorporado

Mobotix, fabricante de sistemas de vídeo de alta re-
solución basados en redes, presenta una importan-
te actualización de MxControlCenter, su plataforma de 
gestión de vídeo en red.

Centrándose en la facilidad de uso para el operador, 
MxControlCenter 2.5 introduce una infi nidad de nue-
vas funciones, entre las que se incluyen las siguientes: 
perfi les de búsqueda guardados 
para realizar consultas de bús-
queda habituales defi nidas por 
el usuario con un solo clic, con-
trol de gestión de derechos de 
usuarios y grupos ilimitados con 
un registro completo de audito-
ría de acciones, y búsqueda de 
movimiento de vídeo en el ma-
terial grabado para identifi car rá-
pidamente eventos críticos. 

La reproducción se ha mejorado, habiéndose colo-
cado las funciones más habituales en ubicaciones fácil-
mente identifi cables por el usuario. MxControlCenter 
2.5 también mejora la confi guración inicial del sistema, 
permitiendo confi gurar las rutas de grabación de va-
rias cámaras en una sola operación.

«ControlCenter permite a los usuarios administrar y 
supervisar sus cámaras y 
su material grabado so-
bre la marcha. Esta nueva 
versión consolida la po-
sición de ControlCenter 
como líder del mercado 
y refuerza la oferta ge-
neral de Mobotix», seña-
la Jesús Garzón, director 
de Mobotix para España 
y Portugal.

Con RIVA, los últimos problemas de amplitud de 
banda ancha de cámaras, las capacidades de ordena-
dores limitadas y los altos gastos de almacenaje son 
cosa del pasado.

El análisis de vídeo incorpora-
do analiza y evalúa imágenes de 
vídeo ya antes almacenado en la 
cámara o transmitido a los sistemas 
de almacenaje o gestión. Esto pre-
viene grandes transmisiones de da-
tos de vídeo, que contienen poca o 
ninguna información de proceso, so-
brecargando la red y la potencia del or-
denador, y no digamos los altos gastos de comunica-
ción y almacenaje de discos duros. Cada cámara de la 
serie RIVA ya incluye análisis de vídeo, actualizable fá-
cilmente y rentable con módulos de software para apli-
caciones especiales (conteo de personas, conteo de 

vehículos, control de accesos y permisos, rápido ras-
treo de objetos sensibles, remotos o sospechosos, 
etc.).

El análisis de vídeo 3D distingue entre personas, ve-
hículos y otros objetos, previniendo así falsas 
alarmas causadas, por ejemplo, por animales.

Un algoritmo con autoaprendizaje, se 
adapta automáticamente a cambios 

climáticos, descartando cambios li-
geros como nubosidad, luz artifi -
cial y el sistema de auto iris de la 
cámara, así como movimientos 
repetitivos como árboles o agua 

en movimiento.
La línea de productos de cámaras 

RIVA cubre todas las variantes de carca-
sas, domos y domos motorizados con resolución des-
de VGA/D1 hasta 2 Megapixel / 1080P HD.

Importante actualización de MXControlCenter, plataforma 
de gestión de vídeo en red 

Cada cámara ya incluye análisis de vídeo, actualizable fácilmente 
y rentable con módulos de software para aplicaciones especiales
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LG: monitor LED de marco 
ultraslim para vídeo wall

Lilin: primer NVR 
con resolución 1080p

LG Electronics Business Solutions (LG), la unidad 
de negocio especializada en facilitar soluciones pa-
ra empresas y profesionales, ha presentado en Total 
Media 2011 un nuevo monitor LED profesional de 
47”. Este revolucionario monitor expandible per-
mite realizar vídeo wall de hasta 15x15, es decir, el 
equivalente a 225 pantallas en línea sin electróni-
ca externa. 

De marco ultraslim, el nuevo monitor de LG per-
mite a las empresas ahorrar –en comparación con 
un monitor LCD- hasta un 30% en su factura ener-
gética. De elegante y fi no diseño, este innovador 
producto profesional de LG es el monitor que me-
nos profundidad tiene del mercado. Sus 95 mm lo 
convierten en la pantalla perfecta para ser coloca-
da en pared.

Según Francisco Ramírez, director comercial de 
Business Solutions de LG España, «el sector profe-
sional nos demandaba un panel capaz de propor-
cionar imágenes de alta calidad en cualquier en-
torno». Y añade: «De hecho, este monitor ha sido 
diseñado para ofrecer óptimos resultados en entor-
nos de alta luminosidad y luz solar directa».

La calidad de imagen es otra de sus característi-
cas más destacadas. Con un contraste de 5000:1, 
este monitor de marco ultraslim proporciona imá-
genes más nítidas en cualquier espacio.

El nuevo NVR116 es el primer grabador digital 
autónomo de vídeo IP con resolución 1080P, 30FPS 
y 16 canales del mundo. La grabación de las imá-
genes de cámaras IP y megapixeles es en Full-HD 
real, ofreciendo 1080P en todas las imágenes gra-
badas con la mejor calidad de vídeo y defi nición 
existentes en el mercado actual, gracias a su salida 
de vídeo HDMI/1920x1080,  podemos visualizar las 
imágenes en televisores o monitores convenciona-
les Full-HD.

La Serie NVR es compatible con todas las cáma-
ras IP de Lilin existentes, incluyendo cámaras me-
gapíxeles. Dispone de Codec Dual H.264 y MJPEG 
que nos permite realizar diferentes envíos de las 
grabaciones en modo manual, por alarma, agenda 
y detección de movimiento. Podemos escoger múl-
tiples resoluciones de grabación para optimizar los 
recursos desde 1080P, 720P, D1 y VGA.

Para los usuarios más avanzados la Serie NVR 
permite gestionar y controlar todas las funciones 
del grabador mediante pantalla táctil y utilizar las 
múltiples salidas de vídeo HDMI, VGA o BNC, para 
Centros de Monitoreo.

Su diseño exterior es profesional y funcional, con 
panel frontal fácil de utilizar, con la rueda de con-
trol JOG & SHUTTLE podemos realizar las funcio-
nes de reproducción, avance, retroceso y control de 
Domos PTZ. Su formato de montaje Rack 19” per-
mite tener la máxima capacidad de alojamiento de 
Discos Duros SATA de hasta 24TB, además admi-
te RAID externo por puerto eSATA para grabación 
masiva. El Back-Up y descargas de vídeo se pueden 
realizar por diferentes medios como FTP, regraba-
dora DVD incorporada en el dispositivo o mediante 
los puertos USB2.0 del mismo.

Ahorro energético de hasta 
un 30% en comparación 
con un LCD

Grabador digital autónomo 
de vídeo IP con 30FPS y 16 canales
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Aguilera: central algorítmica AE/SA-C1

Visiotech: nueva cámara IP AVTECH AVN80X

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, indica-
do para la protección y control de pequeñas y media-
nas instalaciones de hasta 125 equipos, distribuidos en 
1 lazo, además de permitir la programación de hasta 
1.000 zonas diferentes.

Una gran ventaja del mismo es que 
es totalmente compatible con todo el 
software desarrollado para el sistema 
algorítmico:

–AGE41 software de puesta en mar-
cha de instalaciones.

–AGE42 software personalizador de 
centrales.

–AGE44 software de control remoto 
de instalaciones vía ADSL.

–AGE43 software gráfi co de gestión.

Asimismo, la nueva C1 es compatible con todos los 
equipos y redes existentes del sistema algorítmico (de-
tectores, pulsadores, paneles, sirenas, etc).

Características principales: display gráfi co de 
240X64 puntos; teclado de control e indicadores lumi-
nosos; distintos modos de programación: día, noche, 

completo, pruebas; salida de 
aviso a bomberos con tiempos 
de activación programables; 
memoria de eventos no volátil 
(capacidad para registrar has-
ta 4000 eventos); puertos de 
comunicaciones RS232, RS485 
(con protocolo ARCNET) y 
TCP; programación multilen-
guaje; reducido tamaño: 274 
X 322 X 123 mm; y certifi cado 
CPD por AENOR.

La cámara IP del fabricante AVTECH, y distribuida en 
España por Visiotech, está llamada a ser una auténtica 
revolución en la videovigilancia do-
méstica de bajo coste. Esta cámara 
IP se confi gura desde el primer paso 
a través de un teléfono móvil (iPho-
ne / Android) por wifi . En 5 minutos, 
la cámara quedará lista para ser usa-
da, accediendo a ella a través de un 
ADSL doméstico, sin necesidad de 
IP fi ja.

Pero lo que hace especial a es-
ta cámara es que dispone un sensor 
de movimiento integrado, que al de-
tectar cualquier tipo de evento envía 
de forma automática un aviso a tra-
vés de un mensaje PUSH al teléfono 
móvil desde el que fue confi gurada. 
Estos mensajes se reciben de forma 

gratuita e inmediata. El usuario que reciba el mensa-
je podrá acceder a la visualización en directo propor-

cionada por la cámara desde su telé-
fono. Además, si hubiésemos puesto 
una tarjeta SD en la cámara IP, reci-
biríamos un vídeo grabado con las 
imágenes del movimiento que lan-
zó el aviso.

Se trata por tanto de una cámara 
que actúa en sí misma como central 
de alarmas, con el único requisito 
de contar con un ADSL y un telé-
fono móvil iPhone o Android. Ade-
más, sus 1.3 Megapixel le confi eren 
una calidad excepcional, cuenta con 
audio bidireccional (micrófono y al-
tavoz) y con un led blanco para po-
der iluminar la escena o ahuyentar a 
cualquier tipo de intruso.

Equipo de altas prestaciones, indicado para la protección 
y control de pequeñas y medianas instalaciones de hasta 125 equipos

Con detector de movimiento y notifi caciones PUSH a teléfonos móviles
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Honeywell: 
sistema de vídeo IP

Zebra: 
pulseras identifi cadoras

Honeywell ha lanzado al mercado un completo 
sistema de videovigilancia de alta defi nición, ideal 
para los propietarios de pequeñas empresas que 
necesiten una calidad de imagen más nítida, por lo 
general asociada a sistemas de seguridad más ca-
ros y de mayor tamaño. Este sistema de gama bási-
ca combina el nuevo MAXPRO® NVR XE (Network 
Video Recorder, vídeograbadores IP) de Honeywell 
con las últimas incorporaciones de cámaras IP de 
la serie Performance, y facilita aún más la transición 
del vídeo analógico al digital para pequeñas em-
presas tales como tiendas al por menor y minimar-
kets, centros sanitarios y edifi cios de ofi cinas.

«Muchas compañías piensan que cambiar del ví-
deo analógico al vídeo IP tiene un coste prohibi-
tivo, sobre todo para las pequeñas y medianas 
empresas, pero la familia MAXPRO NVR XE aspi-
ra a destruir ese mito al ofrecer una gran calidad 
de imagen junto con una tecnología al alcance de 
cualquier bolsillo», afi rma Ulrich Hopfstock, director 
de Marketing de Productos para EMEA de Hone-
ywell Security Group. «Este sistema está diseñado 
para obtener imágenes nítidas, ser asequible para 
pequeñas empresas y resultar tan fácil de confi gu-
rar y utilizar como un DVR para un comerciante, in-
cluso con conocimientos técnicos limitados».

La solución MAXPRO NVR XE de Honeywell ad-
mite actualmente los estándares de vídeo PSIA y a 
fi nales de 2011 se ampliará para admitir los están-
dares ONVIF. Incluye cuatro cámaras IP de gama 
básica, para interior y para exterior, que se acaban 
de añadir a la serie Performance de la compañía. La 
calidad de imagen resultante puede ser útil en las 
investigaciones, al ayudar a las empresas a identi-
fi car con mayor precisión a los objetos, personas y 
actividades grabados en vídeo.

Zebra Technologies, empresa especialista en so-
luciones especializadas de impresión digital e iden-
tifi cación automática, ha anunciado que ha vendido 
más de 185 millones de pulseras Z-band para pa-
cientes en todo el mundo, que ayudan a evitar las 
muertes causadas por errores médicos.

La seguridad del paciente comienza en su muñe-
ca con pulseras que tienen un código de barras que 
permite a los profesionales de la salud verifi car la 
coincidencia entre el paciente y el tratamiento mé-
dico que se le debe proporcionar. Las pulseras Z-
Band de Zebra y las impresoras de transferencia 
térmica, continúan evolucionando con el fi n de sa-
tisfacer las nuevas demandas de la industria de la 
salud, y así garantizar los cinco derechos de los pa-
cientes (correcta medicación, paciente correcto, co-
rrecta dosis, tiempo correcto, y un correcto mé-
todo). A diferencia de las impresoras matriciales y 
láser, las impresoras térmicas de Zebra ofrecen una 
calidad nítida, una impresión clara tanto de pulse-
ras como de etiquetas en todos los tamaños. Es-
to garantiza que los códigos de barras, que alma-
cenan la información del paciente como: nombre, 
tipo de sangre, alergias, médico de atención prima-
ria etc.., Estos datos se escaneen de forma rápida y 
fi able para la correcta identifi cación del paciente en 
el punto de atención.  

Gama básica, 
ideal para pequeñas empresas

Distribución de más de 185 
millones en el sector de sanidad
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Samsung: videograbadores con la facilidad de uso de un DVR

Bosch: software Bosch Recording Station

A diferencia de la mayoría de NVR, que sólo se pue-
den programar remotamente, los dos nuevos modelos 
también se pueden confi gurar y controlar localmente 
con la ayuda de un ratón y una sencilla interfaz gráfi ca 
de usuario.

Tanto el modelo SRN-470D, de cuatro canales, co-
mo el modelo SRN-1670D, de dieciséis canales, usan 
la compresión H.264 para minimizar los requisitos de 
banda ancha y mantener, al mismo tiempo, una al-
ta calidad de imagen ofreciendo la opción de usar los 

métodos de compresión MPEG-4 o MJPEG. El rendi-
miento de grabación de 64MB/s permite que ambos 
modelos graben simultáneamente en tiempo real imá-
genes de resolución 704 x 480 desde todas las cáma-
ras conectadas o en Full HD (1920 x 1080) desde cá-
maras seleccionadas entre la amplia gama de cámaras 
IP, Full HD megapixel, HD megapixel, 4-CIF y VGA de 
Samsung.

El modelo SRN-470D tiene capacidad para un dis-
co duro externo SATA de 2 TB, mientras que el mode-

lo SRN-1670D, con capacidad para cin-
co discos duros SATA, ofrece el potencial 
de un almacenamiento masivo de 10 TB. 
Ambos modelos pueden grabar en to-
dos los canales e integran una grabado-
ra de DVD, puertos USB para exportar los 
vídeos fácilmente, salida HDMI y resolu-
ción 1080p.

La nueva versión del Bosch Recording Station pro-
porciona a los usuarios más potencia y versatilidad a la 
hora de gestionar toda su infraestructura de seguridad.

Estas nuevas funciones 
de software convierten al 
Bosch Recording Station 
en un sistema perfecta-
mente adecuado para las 
instalaciones bancarias. 
Un apagado automático, 
con intervalos de tiempo 
de inactividad confi gura-
bles, incrementa la pro-
tección contra accesos 
no autorizados. Además, 
se pueden fi jar los dife-
rentes tiempos de gra-
bación por cada cámara 
(para antes y después de 

la alarma), mientras que el audio puede confi gurarse 
por evento. 

El Bosch Recording Station proporciona un acceso 
rápido y sencillo a la infor-
mación desde cualquier pun-
to de la red. Su versatilidad 
le permite interactuar con 
una amplia gama de siste-
mas de seguridad: centrales 
de incendio, terminales pun-
tos de venta, captura de ma-
trículas y soluciones de aná-
lisis de contenido de vídeo. 
Gracias a esta última versión 
que ofrece un sistema de 
gestión aún más sencillo y 
escalable, se pueden contro-
lar numerosas zonas de for-
ma simultánea. 

Se han diseñado para tener la apariencia y familiaridad de un DVR, 
al tiempo que ofrecen todos los benefi cios de un NVR 

Solución de software para grabación de CCTV IP
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Siemens: 
nuevas cámaras CCTV

Accesor: 
nuevo sistema antipánico

Con diez modelos muy versátiles, la nueva gama 
de cámaras IP de alto rendimiento de Security Pro-
ducts de Siemens, satisface todas las necesidades 
estándar. Los diseñadores e instaladores del siste-
ma de seguridad pueden, por lo tanto, seleccionar 
fácilmente la mejor cámara y la más rentable para 
cada aplicación sin tener que elegir entre docenas 
de modelos de diferentes gamas. 

El mantenimiento y el servicio técnico también se 
simplifi can, ya que sólo se necesita un pequeño nú-
mero de cámaras para ocuparse de toda eventua-
lidad. Además, cuando se utilizan cámaras de es-
ta nueva e innovadora gama, tanto los diseñadores 
e instaladores de sistemas como los usuarios fi na-
les disfrutan de todos los benefi cios de los recono-
cidos servicios de asistencia y de post-venta de Se-
curity Products de Siemens.

La nueva gama de cámaras IP de Siemens incluye 
cámaras, cámaras domo fi jas, domo de alta veloci-
dad y modelos antivandálicos; la gama de cámaras 
y domos está disponible en versiones VGA, 1,3 MP 
y 2,0 MP (Full HD).

El modelo antivandálico es una cámara Full HD 
con un grado de protección IP66, lo que garanti-
za que puede soportar las condiciones más adver-
sas, en interiores y exteriores. Este modelo también 
incluye iluminadores IR que le permiten continuar 
produciendo imágenes nítidas incluso en la oscuri-
dad total. Las cámaras de la gama que contienen la 
función día y noche, generan imágenes a color de 
alta calidad en condiciones de mucho brillo e imá-
genes monocromas nítidas con niveles bajos de luz. 

Accesor presentó en Jerusalén (Israel) el sistema 
anti-pánico para personal en centros hospitalarios 
y centros de emergencia. Se trata de un dispositivo 
para la protección individual (EPI) donde median-
te un tag activo permite ubicar a personas dentro 
de un edifi cio y localizarlas en caso de emergencia 
o agresión.

En estas jornadas asistieron empresas de Chi-
na, India, Australia, Canadá, Noruega, Israel, Po-
lonia y empresas de la mayoría de los países euro-
peos. Se presentaron distintas soluciones tanto en 
entornos hospitalarios como aplicaciones realizadas 
en el centro de emergencias del aeropuerto de Ma-
drid Barajas.

El sistema de localización está integrado en la 
misma plataforma de control de accesos Amadeus 
5 utilizada en muchos de los hospitales, de manera 
que si ya disponen de una instalación de control de 
errantes, las antenas activadoras se aprovechan pa-
ra la localización.

Los Tags activos se presentan en cuatro formatos. 
Versión pulsera Free-TH, en formato petaca Free-T, 
en formato llavero GOFTech y formato tirador GO-
BITech, dependiendo de la utilidad en que se vaya 
a aplicar. Todos los dispositivos son de fácil integra-
ción en otras plataformas mediante interfaces de 
recepción que entregan los códigos recibidos en 
múltiples protocolos. 

Su funcionamiento es muy simple, ya que se tra-
ta de que una antena genera una activación de los 
tags presentes dentro de su zona de acción, aña-
diéndoles el código de la posición de cada una de 
ellas. Esto permite realizar instalaciones con múlti-
ples antenas sin tener que cablear.

Proporcionan una cobertura 
exhaustiva

Dispositivo para la protección 
individual
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STE tipo de sistemas conlleva 
claros benefi cios tanto para los 
proveedores de servicios como 
para los usuarios fi nales. Des-

de el punto de vista del proveedor sus 
principales benefi cios son que crea un 
fl ujo recurrente de ingresos y que di-
versifi ca su oferta de servicios. Desde el 

punto de vista del usuario, el principal 
benefi cio es que disfrutará de todas las 
ventajas de un sistema de videovigilan-
cia de última generación, por el que só-
lo pagará una mínima inversión inicial 
en cámaras y una cuota mensual asocia-
da a un nivel de uso y consumo de re-
cursos del proveedor de alojamiento.

Estos sistemas de videovigilancia alo-
jados están especialmente indicados pa-
ra instalaciones de entre 1 y 10 cámaras, 
tanto en una como en múltiples loca-
lizaciones. Se presenta, pues, como un 
modo asequible para que las empresas 
pequeñas y medianas puedan también 
aprovecharse de los benefi cios de la tec-

La Videovigilancia como Servicio es una realidad que ya ha 

sido defi nida como «la próxima generación de sistemas de vi-

deovigilancia», según los principales analistas del mercado. Si-

gue la corriente de los servicios basados en «la nube» y, bási-

camente, permite al usuario disfrutar de videovigilancia y otras 

aplicaciones de vídeo sin tener que adquirir una aplicación de 

gestión ni equipamiento de almacenamiento específi co.

¿La próxima generación de sistemas de vídeo?

Videovigilancia 
como servicio
Alberto Alonso. Experto en Vídeo IP de Axis Communications

Con el alojamiento 
de vídeo, se benefi -
ciará de la vigilancia 
IP sin necesidad de 
confi guración de red.

El alojamiento 
de vídeo limita su 

inversión a las cáma-
ras y a una conexión 

a internet.
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nología de vídeo IP, despreocupándose 
de todo conocimiento técnico, ya que se 
accede al servicio a través de una página 
web del proveedor de servicios.

Según este modelo, el proveedor de 
servicios es responsable del sistema de 
almacenamiento (así como de su man-
tenimiento, de las actualizaciones y de 
ir incorporándole mejoras y nuevas ca-
racterísticas), así como del software de 
gestión. Los usuarios sólo precisan las 
cámaras y la conexión a Internet para, 
desde su PC o su «smartphone», acce-
der al portal del proveedor y poder vi-
sualizar las cámaras o las grabaciones. 
La seguridad de las grabaciones está ga-
rantizada ya que están alojadas en un 
data center, con lo que nadie puede ro-
barlas ni manipularlas.

Con el alojamiento de vídeo, se be-
nefi ciará de la vigilancia IP sin necesi-
dad de confi guración de red. Al exter-
nalizar la mayoría de necesidades de 
hardware y la totalidad del software, se 
reducen las complejidades de una ins-
talación tradicional. El alojamiento de 
vídeo limita su inversión a las cáma-
ras y a una conexión a Internet, en lu-
gar de tener que mantener la estación 
de grabación y supervisión de forma lo-
cal. El proveedor de servicio gestionará 
el mantenimiento del sistema, así como 
el almacenamiento de los datos graba-
dos. El uso de cámaras IP en lugar de 
utilizar un sistema de CCTV con DVR 

implica menores costes de instalación y 
una mejor calidad de imagen.

Axis cuenta con un software para el 
desarrollo de este tipo de servicios de-
nominado AXIS Video Hosting System 
(AVHS), dirigido a empresas de hosting 
y a proveedores de servicios de seguri-

dad. Gracias a este software se accede 
a la característica «One Click Connec-
tion». Por medio de esta característi-
ca los usuarios simplemente tienen que 
conectar la cámara a la red, pulsar el 
botón «one clic», localizado en la par-
te posterior de la misma, y se conecta-
rá automáticamente al servicio de vídeo 
alojado. A continuación deberá iniciar 
sesión en el portal de su proveedor de 
servicios y registrar la cámara en el sis-
tema. Toda la gama de productos de ví-
deo IP de Axis, tanto cámaras como co-
difi cadores de vídeo, soporta A VHS.

Algunos ejemplos de mejoras que 
el proveedor de servicios puede ir in-
corporando al sistema de vídeo alojado 
son: integración con otras aplicaciones, 

integración con TPV, rondas de televi-
gilancia, verifi cación de alarmas, conteo 
de personas, mapas de calor, etc.

Aunque las soluciones de videovigi-
lancia alojada no son nuevas en el mer-
cado español, ya que operadoras de tele-
comunicaciones y empresas de seguridad 

las ofrecen desde hace tiempo, si pasan 
ahora por un momento interesante pa-
ra ser consideradas por las pequeñas y 
medianas empresas e incluso por el mer-
cado residencial. Tanto la mejora en las 
características y capacidades del equi-
pamiento de videovigilancia (principal-
mente cámaras de vídeo IP y software 
de gestión de vídeo), como el aumento 
de las posibilidades del uso de la «banda 
ancha», y la reducción de los precios del 
almacenamiento invitan a la prolifera-
ción de la oferta de este tipo de servicios 
de videovigilancia y hacen que resulten 
interesantes para los usuarios fi nales. Se-
gún los principales analistas, el mercado 
de los sistemas de videovigilancia aloja-
dos crecerá hasta el año 2025. ● C
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Estos sistemas de videovigilancia alojados 
están especialmente indicados 
para instalaciones de entre 1 y 10 cámaras, 
tanto en una como en múltiples 
localizaciones.

Toda la gama de productos de vídeo IP 
de Axis, tanto cámaras como codifi cadores 
de vídeo, soporta A VHS.
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N by DEMES queremos po-
nerte  las cosas más fáciles, es 
por eso que apostamos por las 
nuevas tecnologías y traemos 

productos exclusivos. 
Cámaras y DVR Analógicos 

Airspace 960H SONY EFFIO 
Cuando hablamos de 960H hace-

mos mención a las cámaras con resolu-
ción  de 960 píxeles horizontales, dicha 
resolución es adoptada por las cámaras 
EFFIO de SONY, uno de los últimos 
sensores CCD lanzados por la compa-

ñía nipona,y que nuestra empresa lle-
va comercializando en sus cámaras des-
de principios de año (Ver imagen 1). 
Los puntos más fuertes de dicho sen-
sor son: resolución efectiva de hasta 
700 TVL, reproducción de colores real, 
WDR y low-lux. La gama de cámaras 
PIXIM, otra de nuestras más recientes 
incorporaciones y que ofrece prestacio-
nes superiores a las cámaras analógi-
cas convencionales gracias a su sensor 
CMOS PIXIM como una resolución 
de 690 TVL, además de la mejor re-

producción del color y una defi nición 
de imagen inigualable en cualquier ti-
po de contraluz, gracias a su WDR real, 
han supuesto una revolución dentro de 
la captación de imagen, aunque mu-
chos de los instaladores se preguntaban 
qué benefi cio podían aportar dichos 
productos cuando los grabadores ac-
tuales solamente soportaban resolucio-
nes de hasta D1 (704x480), pues has-
ta ahora no existía sistema de grabación 
posible. Airspace lanza en el mercado 
Europeo y como pionero una vez más 
sus nuevos videograbadores COLOSO 
EVOLUTION II , tras ser la prime-
ra empresa en introducir la tecnología 
H.264 (año 2005) en el mercado ahora 
presentamos los DVR con Resolución 
960H EFFIO (960 x 576), quedándose 
por delante del estándar D1 y un poco 
por detrás de la resolución de 1.3MP. 
La serie de grabadores Standalone Airs-
pace  COLOSO 960H ya está disponi-
ble en 4/8 y 16 canales respectivamente 
en formato 2U. El DVR acepta graba-
ción y reproducción 960H en tiempo 
real. Su potente CPU dual-core permi-
te visualizar a través de la salida HDMI 
en resolución FULL HD 1080P, repro-
ducción simultanea de todos los cana-

Según la evolución tecnológica y las previsiones, el vídeo 

analógico ya no da más de sí, es por eso que se hace difí-

cil encontrar nuevas soluciones en alta defi nición (HD) por 

este medio. El mercado HD basado en sistemas IP está en 

proceso de expansión. No obstante, soluciones basadas en 

el cable coaxial tradicional, como 960H y HDcctv SDI, están 

despertando un gran interés sobre el mercado y pueden crear 

nuevas tendencias, rivalidad e incertidumbre en el mercado, el 

cual auguraba una migración completa de analógico sobre IP.

El sustituto adecuado para el vídeo analógico

¿Quién dijo que el vídeo 
analógico estaba muerto?
by DEMES

Imagen 1. Imagen 2.
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les y capacidad de transmisión de más 
de 150mbps.

Soluciones Airspace IP HD 
(alta defi nición)

EL producto IP en altas resolucio-
nes es un producto ya maduro, hoy en 
día ya se pueden encontrar en el mer-
cado diversas soluciones y cámaras IP, 
NVR, DVR con capacidades bastan-
te amplias, equipos de decodifi cación y 
plataformas de software.

Las nuevas cámaras Airspace (Ver 
imagen 2) utilizan sensores CMOS de 
1.3 y 2 Megapixels respectivamente, 
soportando alta defi nición la gama se 
compone de modelos de interior y exte-
rior con iluminación infrarroja y domos 
de alta velocidad, todas ellas soportan 
función Día/Noche con fi ltro mecánico 
y también alimentación POE.

Como respaldo de grabación se in-
corporan los nuevos grabadores híbri-
dos y NVR COLOSO EVOLUTION 
II de 4/8/16 canales respectivamente.

Todas nuestras cámaras IP son ON-
VIF compatibles y funcionan perfec-
tamente con nuestros equipos de gra-
bación y también con la plataforma de 
software Milestone.

Airspace HDcctv (HD-SDI 
alta defi nición)

Las soluciones IP claramente aportan 
muchos benefi cios, pero requieren una 
compresión para poder soportar el ancho 
de banda necesario en una red. Depen-
diendo del trafi co de la red, el vídeo IP 
puede sufrir cierto retraso en la imagen 
(lag), bajada de frames y pérdida de deta-
lle después de ser comprimido. HDcctv 
utiliza el broadcast HD-SDI estándar 
para enviar imágenes descomprimidas a 
través del cable coaxial, sin retraso nin-
guno (Ver imagen 3).

El stream HD original está preser-
vado, obteniendo como resultado una 
transmisión fl uida en tiempo real y una 
calidad de imagen mejorada. Un siste-
ma HDcctv es también más robusto y 
estable comparado a un sistema IP.

«En tecnología de seguridad hasta 
hace poco solo disponíamos de una so-
lución para vídeo en alta defi nición, las 

cámaras IP Megapixel. Ahora ya hay al-
ternativa, se llama HDcctv»

El sistema HDcctv utiliza el cable 
coaxial existente, con lo cual, de cara 
al instalador para actualizar una insta-
lación y convertirla en HDcctv sola-
mente necesita cambiar las cámaras y el 
sistema de grabación sin tener que cam-
biar el cableado ya existente. Es mucho 
más fácil y económico para cualquier 
instalador utilizar los sistemas HDcctv 
comparándolo con un sistema IP, el 
cual necesita un complejo aprendizaje 
por parte del instalador, así como de los 
usuarios fi nales, ya que el HDcctv uti-
liza los mismos conceptos y principios 
que el sistema analógico convencional, 
reduciendo gastos también de forma-
ción en nuevos sistemas.

Mientras que las soluciones IP ofre-
cen fl exibilidad, éstas no pueden ob-
tener demandas en tiempo real debi-
do a las limitaciones tales como: retraso 
de imagen, posibles hackeos o desco-
nexiones pos saturación en la red, son 
problemas que por ejemplo los bancos, 
hospitales, penitenciarias, museos entre 
otras instalaciones críticas no pueden 
aceptar. Los sistemas HDcctv sin retra-
sos en la imagen pueden resol-
ver dichos problemas de re-
producción en tiempo real. 
Los operadores de control 
pueden visualizar y ver las 
escenas en directo. Pueden 
visualizar escenas a través de 
un domo de alta velocidad 
sin retraso ninguno.

Airspace lanza al merca-
do de España también como 

pionero la gama de productos HDcctv, 
cámaras de interior y exterior, domos 
de alta velocidad y el videograbador de 
4 canales HD-SDI COLOSO EVO-
LUTION II, soportando 4 cámaras 
HD-SDI con grabaciones y reproduc-
ción en tiempo real, todos estos mode-
los ya están disponibles.

Todos los sistemas de grabación 
DVR y NVR Airspace (960H, IP, 
HDcctv) utilizan el mismo software de 
gestión (Ver imagen 4).

La nueva generación HDCCTV, 
son productos adaptados a los nuevos 
monitores Full HD, cámaras Sony Ef-
fi o-E, Pixim Seawolf... etc., con los que 
los antiguos grabadores CCTV eran in-
capaces de explotar toda su resolución 
y defi nición de imagen al no ofrecer 
una resolución mayor a D1, pero gra-
cias a la nueva generación de productos 
HDCCTV, ha llegado la alta defi nición 
para instalaciones con cable coaxial.

El nuevo Coloso Evolution II Effi  o 
está adaptado a la resolución que ofre-
cen la gama de cámaras Sony Effi  o-E 
con 700 líneas (la más alta del merca-
do), con la cual nos permitirá disponer 
del 100% de las posibilidades que este 
revolucionario chipset ofrece.

El nuevo Coloso Evolution II HD, 
dispone de salidas de vídeo HD-SDI 
que ofrecen una resolución de graba-
ción y visualización de 1080P, con la 
que podrá visualizar sus grabaciones en 
cualquier monitor Full HD sin que la 
imagen pierda calidad debido a la dife-
rencia de resolución.

Airspace y CCTVDirect son mar-
cas registradas en propiedad de byDE-
MES group. ●

Imagen 3.

Imagen 4.
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l efecto Panomera – algo más 
que sólo megapíxeles 

Con Panomera se visualizan 
espacios enormes e incluso su-

perfi cies que cubren grandes distancias 
con una calidad de resolución no vista 
hasta ahora (con hasta 51 megapíxeles) 
y además en tiempo real, y con una al-
ta tasa de imágenes de hasta 30 ips. Pa-
nomera va mucho más 
allá del estándar con-
vencional HD 1080p 
y redefi ne el muy 
desgastado término 
de «alta resolución». 
Quien ve Panomera 
en directo reconoce 
rápidamente el «efec-
to ¡Ajá!», en este ca-
so más bien el «efecto 
Panomera», que em-

pieza donde cámaras HD y megapíxeles 
convencionales llegan a sus límites. 

Panomera en comparación 
con sistemas previos

Para garantizar una vigilancia com-
pleta de áreas amplias, existían básica-
mente tres posibilidades hasta ahora: se 
podían instalar numerosas cámaras in-
dividuales, que a continuación traba-

jaban por sí solas o eran interconecta-
das a través de un sistema de gestión. O 
bien se optaba por cámaras PTZ dirigi-
bles. La tercera posibilidad eran cáma-
ras de 180°/360°. Pero, ¿cómo se distin-
gue Panomera de estos sistemas?

Panomera vs cámaras HD: exigen-
cias más bajas a la infraestructura 

Con Panomera, se puede vigilar des-
de un único lugar la misma zona co-
mo con varias cámaras HD distribui-
das. Esto tiene dos ventajas: por un 
lado, en algunas áreas simplemente no 
es posible utilizar más de una cámara 
porque faltan sitios adecuados para su 
instalación o porque no se puede insta-
lar la infraestructura necesaria sufi cien-
te (cables, electricidad, etc.). Signifi ca 
que Panomera suministra imágenes pa-
ra áreas que de lo contrario no podrían 
ser vigiladas. Por otro lado, debido a un 
número inferior de puntos de instala-
ción bajan tanto las exigencias a la in-
fraestructura como el gasto de manteni-
miento y cuidado.

Panomera vs cámaras PTZ: 
grabación permanente de la escena 
completa 

Las cámaras PTZ muestran una 
desventaja fundamental: el operador 
tiene que decidir permanentemente 
entre la vista general y una imagen de-
tallada. Si quiere, por ejemplo, vigi-

Panomera es una tecnología absolutamente novedosa de cá-

mara que ha sido desarrollada especialmente para la video-

vigilancia completa de áreas extensas. Con Panomera se vi-

sualizan espacios enormes y también superfi cies que cubren 

grandes distancias con una calidad de resolución no vista 

hasta hoy. Y además: el sofi sticado sistema de sensor mues-

tra en la práctica numerosas ventajas frente a las soluciones 

existentes planteadas hasta el momento. Desde un solo lugar 

se puede vigilar una vasta superfi cie – y la resolución es esca-

lable casi a voluntad según las necesidades del cliente.

Tecnología Panomera

Sistema multisensor, 
con hasta 51 megapíxeles 
en tiempo real
Alberto Ortega. Responsable Técnico de Dallmeier Electronic España
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Panomera, un sistema multisensor con hasta 
51 megapíxeles en tiempo real.
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lar una cierta zona de forma 
más detallada y aplica el zo-
om, entonces sólo este en-
cuadre será grabado. Signi-
fi ca que no habrá ninguna 
grabación de la escena com-
pleta, de tal modo que posi-
blemente se le escapen inci-
dencias en otras zonas y ya 
no puedan ser reconstrui-
das. Aquí, Panomera trabaja 
de manera diferente: inde-
pendientemente de la zona 
del área de vigilancia en que 
se concentre un operador en 
cada momento, con Pano-
mera siempre se graba to-
do el suceso con la máxima 
resolución de detalles. Debido a ello, 
cualquier acontecimiento, pase donde 
pase, puede ser reconstruido detallada-
mente incluso después del hecho.

Otra ventaja de Panomera es su ca-
pacidad de multicast y multiusuario: al 

contrario de las cámaras PTZ, con las 
cuales sólo un operador puede girar, in-
clinar o hacer zoom, con Panomera, un 
número ilimitado de operadores puede 
navegar independientemente por la es-
cena completa. A pesar de que todos los 

operadores se conecten con la misma 
cámara, cada uno puede seleccionar su 
vista individual y hacer zoom o girar-
la como quiera. De esta forma, diferen-
tes zonas pueden ser vigiladas detalla-
damente al mismo tiempo. Una gestión 

Comparación entre una cámara 
de 12 megapíxeles y Panomera. 
La resolución de Panomera co-

rrespondería a la de una cámara 
de 215 megapíxeles.
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de usuario sofi sticada permite dar a ca-
da puesto de trabajo derechos de visua-
lización distintos, y asignar a diferentes 
usuarios perfi les distintos con autoriza-
ciones individuales para funciones de 
sistema determinadas.

Y además: al contrario de las cáma-
ras PTZ, Panomera no tiene piezas me-
cánicas movibles, por lo que no hay 
desgaste y la cámara muestra una vida 
útil más larga.

Panomera vs cámaras 
de 180°/360°: áreas enormes 
en calidad HD 

A primera vista, son la solución ideal 
para la vigilancia de áreas anchas: las cá-
maras de 180º o 360º proveen una am-
plia «vista panorámica». Sin embargo, 
estas cámaras están diseñadas sólo pa-
ra distancias cortas, por ejemplo, para 
la vigilancia de un vestíbulo o una zo-
na de entrada. El así llamado «efecto de 
ojo de pez», que distorsiona la imagen 
en los márgenes, es también un proble-
ma en algunos modelos. Éste no es el 
caso de Panomera ya que los márgenes 
se muestran nítidos y sin distorsión, y 
sobre todo: con Panomera es posible vi-
gilar y grabar áreas enormes con máxi-
ma calidad (¡mejor que HDTV!). Aún 
más, con Panomera se puede ajustar in-
dividualmente la calidad específi ca re-
querida para una distancia particular. El 
sistema multisensor puede ser escalado 
según las exigencias del cliente.

Un punto fuerte de Panomera: 
el objetivo

Para la siguiente explicación, uno 

debería familiarizarse nuevamente con 
un hecho que parece en el fondo obvio: 
una escena real es tridimensional, sin 
embargo, en la imagen de cámara sólo es 
visualizada en dos dimensiones. Esto sig-
nifi ca para las cámaras HD o megapíxel 
convencionales que la resolución indica-
da de, por ejemplo, 12 megapíxeles, está 
distribuida uniformemente en el ángu-
lo visual completo. Ahora bien, cuanto 
más «se mueve al fondo» en la escena, es 
decir, cuanto más se mete el zoom en la 
imagen, mayor será la pérdida en el de-
talle y la imagen se tornará borrosa.

Panomera resuelve este problema con 
un concepto de objetivo y sensor abso-
lutamente novedoso. Gracias a sus inno-
vadores principios geométricos de cons-
trucción, Panomera usa sus megapíxeles 
de una manera que incluso los objetos 
más lejanos pueden ser visualizados con 
la misma resolución que los objetos en el 
primer plano de la imagen.

Otra ventaja de este concepto de 
sensor es un rango dinámico sustancial-
mente más alto. Panomera trabaja con 
varios sensores, tales que cada uno elige 
su propia estrategia de exposición pa-
ra alcanzar una saturación ideal. Mien-
tras con otras cámaras se determina un 
valor medio, con Panomera es posible 
distinguir mejor: las áreas luminosas se 
exponen durante menos tiempo y las 
áreas oscuras más tiempo. De este mo-
do, incluso situaciones que muestran 
un amplio rango dinámico pueden ser 
grabadas con buena calidad, sin sobre-
exposición o áreas negras «ahogadas».

Además, otra característica destaca-
da de Panomera es su alta sensibilidad 
lumínica.

Análisis de vídeo inteligente: 
tracking sin cambio de cámara

Con un sistema Panomera es po-
sible vigilar un espacio enorme desde 
un único lugar de forma extraordina-
riamente detalla, lo que ofrece grandes 
ventajas, especialmente para la gestión 
y el análisis de vídeo: los movimientos 
de personas y objetos tales como vehí-
culos, pueden ser reconstruidos, incluso 
estando éstos a gran distancia sin vacíos 
en la grabación o cambios de cámara. 
Por supuesto, de manera totalmente au-
tomática gracias al análisis de vídeo in-
teligente.

Panomera: una cartera de produc-
tos completa

Dependiendo del área de aplicación 
hay diferentes modelos de Panomera 
disponibles: ya sea para áreas amplias y, 
sobre todo, anchas («wide area»), espa-
cios con grandes distancias («long dis-
tance») y también para zonas de vi-
gilancia más pequeñas con mayores 
niveles de exigencia. Para ello, Panome-
ra, como ya se ha mencionado, puede 
ser adaptada individualmente a las exi-
gencias del cliente.

Pero una cámara sola no hace un sis-
tema de videovigilancia. Por esa razón, el 
fabricante de la tecnología Panomera, la 
empresa alemana Dallmeier, ofrece solu-
ciones globales de una sola mano: desde 
cámaras, pasando por tecnología de graba-
ción, hasta gestión y análisis de vídeo. ●C
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Donde en el pasado se tuvieron que instalar numerosos mástiles de cámara, con Panomera es sufi ciente un único sitio de instalación.
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L
A tecnología de Hybrid Video-
TM por UTP de CCTV de 
NVT proporciona el pilar pa-
ra la transmisión de imágenes de 

CCTV de alta calidad hasta 1,6 km, es 

decir, desde la cámara hasta una sala de 
equipos/control. Al ofrecer a los opera-
dores de plantas solares una ruta alter-
nativa para la especifi cación de una so-
lución de transmisión de vídeo CCTV 

de alto rendimiento, gracias a la natura-
leza fl exible del cable UTP (Cat5 o su-
perior) también resulta fácil y rápida 
de instalar, comparado con el uso de fi -
bra óptica o soportes basados en cables 
coaxiales. Esta característica intrínseca 
ayuda a minimizar el tiempo de instala-
ción en la ubicación, las interrupciones 
en las operaciones y la duración general 
de la instalación: todo ello con el aho-
rro asociado en los costes y las ventajas 
para la gestión de los proyectos.

FLEXIBILIDAD 
EN LA INSTALACIÓN

Gracias a la rentable aplicación de la 
tecnología de NVT, una instalación tí-
pica de planta solar utiliza los concen-
tradores de transmisión de vídeo por 
UTP de NVT situados en puntos es-
tratégicos en la ubicación. Las «deriva-
ciones» de los cables UTP pueden con-
fi gurarse para enviar el vídeo de las 
cámaras al concentrador receptor de ví-
deo de NVT más cercano. A su vez, los 
concentradores de vídeo están conecta-
dos mediante una red troncal de cable 
UTP Cat5 a monitores y grabadoras de 
vídeo en el edifi cio u ofi cina de seguri-
dad de la planta. Fácil de ampliar, este 
modelo de instalación hace que resul-
te fácil y económico responder a la adi-
ción de cámaras nuevas para cubrir la 
ampliación de los campos solares cuan-
do resulte necesario.

Network Video Technologies (NVT), el fabricante especializa-

do del mercado de los productos para la transmisión por vídeo 

de cámaras de CCTV Hybrid VideoTM por cable de par tren-

zado no apantallado (UTP), ha proporcionado una selección 

sin igual en soluciones rentables y de alto rendimiento para las 

plantas solares en toda Europa y América. 

La tecnología proporciona el pilar para la trasmisión de imágenes 

de CCTV de alta calidad hasta 1,6 km

Hybrid Video por UTP, 
vital para el funcionamiento
de las plantas solares
NVT (Network Video Technologies)

Planta solar.
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Debido a las propiedades para múl-
tiples aplicaciones de los cables estruc-
turados Cat5 (es decir, redes de tele-
fonía y transferencia de datos, etc.), es 
posible que muchos emplazamientos ya 
estén equipados con una amplia infra-
estructura de cable en conductos exis-
tentes, incluidos pares de UTP «de so-
bra», que pueden utilizarse de un modo 
rentable para la transmisión de imáge-
nes de las cámaras de CCTV de NVT.

INMUNIDAD 
A LA INTERFERENCIA

Gracias a la inmunidad a la interfe-
rencia «integrada» de los productos de 
transmisión de vídeo de NVT, las redes 
de cable UTP de NVT pueden incluir-
se en los conductos de cableado junto 
con otros servicios. Esto es así incluso 
cuando se instalan junto con infraes-
tructuras de suministro eléctrico de alto 
voltaje o sistemas de comunicación de 
datos, lo que permite un diseño econó-
mico del sistema, además de un funcio-
namiento libre de interferencias.

Las redes de cable Cat5 también 
pueden especifi carse en la fase de pla-
nifi cación de nuevas instalaciones, en 
las que los contratistas instalan una red 
troncal por UTP dedicada, como parte 
del programa de construcción (lista pa-
ra la conexión de la transmisión de ví-
deo por UTP de NVT). Asimismo, al 
contrario que las infraestructuras de ca-
ble coaxial, el cable Cat5 no tiene nin-
gún atractivo para los ladrones de cobre 
que con frecuencia suelen centrarse en 
esos emplazamientos remotos de gran 
tamaño.

ALIMENTACIÓN, VÍDEO 
Y DATOS 
(PVD™)

Al ahorrar en la 
instalación, equi-
pamiento y otros cos-
tes asociados, la tecnología 
PVD™ (Power, Video & Data) 
de NVT puede utilizarse para su-

ministrar a las cámaras individuales ali-
mentación de baja tensión, a través de 
la misma red de cableado UTP. Al evitar 
la necesidad de instalar derivaciones con 
fusible adicionales en cada punto de cá-
mara, esta tecnología signifi ca que los 
contratistas eléctricos no necesitan par-
ticipar en la instalación de las cámaras y 
se garantiza que el instalador mantenga 
el control de todos los aspectos del pro-
yecto, con la ventaja adicional del aho-
rro de tiempo y dinero en la provisión 
de suministro eléctrico a las cámaras.

HYBRID VIDEOTM 

La tecnología de NVT puede inte-
grarse para proporcionar lo mejor de las 
soluciones de transmisión de vídeo de 
CCTV analógicas y digitales. La utiliza-
ción de Hybrid VideoTM de NVT per-
mite el uso de económicas cámaras ana-
lógicas en lugar de las alternativas de IP 
mucho más caras y con un rendimien-
to comparativo inferior. Las señales de 
las cámaras analógicas de alta calidad 
de NVT pueden distribuirse a una gra-
badora de vídeo digital en las instala-
ciones, proporcionando imágenes gra-
badas de la mejor calidad posible para 
fi nes investigativos/de pruebas. No obs-
tante, si es necesario, las imágenes de 
la cámara tanto en directo como gra-
badas pueden codifi carse (mediante un 
DVR o codifi cadores independientes), 
lo que facilita la inclusión de sistemas 
de CCTV de terceros en la red Hybrid 
Video™ de NVT, como ofi cinas, apar-
camientos o carreteras de acceso en la 
planta o en su entorno. 

Asimismo, las imágenes pueden dis-
tribuirse para el seguimiento en 

directo del «emplazamiento remoto» y 
revisarse mediante un IP LAN/WAN. 
Esta solución Hybrid Video™ de NVT 
es ideal para los proveedores de sumi-
nistros eléctrico a múltiples ubicaciones 
con una instalación de control centrali-
zada, o también si es necesario realizar 
un seguimiento de CCTV remoto fuera 
del emplazamiento.

La tecnología de transmisión de Hy-
brid Video™ por UTP de NVT tam-
bién puede proporcionar a las plantas 
solares una solución altamente efecti-
va frente al uso de cable de fi bra ópti-
ca cuando se utiliza para distribuir el 
vídeo de las cámaras hasta 1,6 km. Es-
to resulta particularmente benefi cioso 
cuando las redes de CCTV de las plan-
tas solares se amplían para abarcar em-
plazamientos adicionales, o cuando se 
utilizan para controlar los puntos de 
entrada y salida remotos. Esta práctica 
solución basada en UTP no solo pro-
porciona una calidad de vídeo «igual a 
la fi bra óptica», sino que además lo ha-
ce a una fracción del coste. Los sistemas 
que utilizan el cable UTP de NVT pa-
ra transmitir el vídeo de las cámaras a 
lo largo del primer «kilómetro y medio» 
por UTP, e integran la fi bra en un nodo 
central para continuar su transmisión 
a distancias más largas han demostra-
do una reducción drástica de los costes 
totales del sistema, al tiempo que man-
tienen la alta calidad del vídeo transmi-
tido por la cámara, una situación en la 
que todos salen ganando. ●
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La tecnología de transmisión de Hybrid Video™ 
por UTP de NVT también puede proporcionar a 

las plantas solares una solución altamente efec-
tiva frente al uso de cable de fi bra óptica, cuando 

se utiliza para distribuir el vídeo de 
las cámaras hasta 1,6 km.
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C
ON el objetivo de minimizar 
el peso de las imágenes de ví-
deo en la infraestructura de 
red, se ha evolucionado mu-

chísimo en el desarrollo de las com-
presiones de vídeo. En un primer mo-
mento las imágenes se digitalizaban en 
JPEG, obteniendo unos niveles de ca-
lidad muy elevados, pero a costa de te-
ner unos consumos insostenibles, tanto 
para la transmisión como para el alma-
cenamiento, lo que hacían inviable un 
sistema de vídeo IP. 

A diferencia de las compresiones In-
tra-trama, en las que se digitalizaban 
las imágenes completas y se transmi-
tían, con la aparición de las compresio-
nes Inter-trama, en las que después de 
una imagen de referencia únicamente 
se manda el movimiento que hay en la 
imagen, como el MPEG-4 y el H.264 
High Profi le, reducimos notablemen-
te los recursos de red y almacenamien-
to necesarios. A modo de ejemplo, en 
MPEG-4 reducimos el consumo del 
MJPEG entre una tercera y una cuarta 
parte, y con el H.264 High Profi le po-
demos reducir los valores que nos ofrece 
el MPEG-4 hasta en un 40 o 50% más. 

Dado que no es objeto de este artí-
culo no entraremos en profundidad en 
las diferencias entre los diferentes tipos 
de H.264 (Baseline, Main, Extended o 
High Profi le), donde dependiendo del 
utilizado se pueden conseguir niveles de 
compresión muy elevados sin tener un 
detrimento en la calidad de la imagen. 

Pero sí que queremos destacar que pa-
ra los valores que estamos ofreciendo es 
necesario utilizar un H.264 High Profi -
le, que es el utilizado por Panasonic en 
toda su gama de producto IP.  

Por otro lado, al mismo tiempo que 
se ha evolucionado en la compresión 
del vídeo, también se ha evolucionado 
en la resolución y el tamaño de las imá-
genes captadas. Es por ello que aunque 
hemos conseguido reducir notablemen-
te el consumo para el mismo tamaño 
de imagen, los valores se han manteni-
do o aumentado (dependiendo del tipo 
de compresión utilizada) cuando hemos 
pasado de registrar imágenes en VGA 
(640x480) con 450 o 500 líneas a imá-
genes en SXVGA (1280x960) con 750 
o 800, más conocidas como Megapíxel. 

Es por ello que un fabricante inno-
vador como Panasonic, el cual no pien-
sa únicamente en el punto de cámaras, 
sino que piensa en el sistema de vídeo 
IP, ha optado por ofrecer características 
de valor añadido que permitan ahorrar 
en el consumo tanto en la red como en 
la grabación. Y fruto de ese desarrollo 
es la nueva tecnología VIQS. 

En la instalación de toda cámara fi -
ja siempre existen zonas de la imagen 
que captamos, aunque no sean de nues-
tro interés, ya que no es posible adaptar 
la óptica únicamente a la zona que que-
remos visualizar. Gracias al VIQS, que 
es el acrónimo en inglés de Calidad de 
Imagen Variable en un Área Específi ca, 

En la implantación de un sistema de vídeo IP uno de los as-

pectos fundamentales a tener en cuenta es el ancho de banda 

necesario para transmitir las imágenes. La relación existente 

entre la calidad de la imagen y el consumo de ancho de banda 

es directamente proporcional, siendo por tanto necesario un 

consumo de ancho de banda más elevado para obtener una 

mayor calidad de imagen.

Seleccione la calidad y ahorre en ancho de banda y en almacenamiento

VIQS: calidad 
de imagen variable 
en un área específica
Gerard Fígols Sotero. IP Business Development Executive. 
CCVE& Systems Solutions. Panasonic System Networks Europe

Imagen 1.
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podemos seleccionar el área en la ima-
gen de la cual queramos priorizar la ca-
lidad. Es decir, que optimizamos el an-
cho de banda segmentando su valor 
global entre las dos áreas de la imagen: 
en el área que nos interesa le damos 
más calidad, es decir más ancho de ban-
da, en detrimento de la otra parte de la 
imagen, de la cual tenemos visión, pero 
no la misma calidad, reduciendo las ne-
cesidades de ancho de banda y de espa-
cio en disco para la grabación. 

Se puede entender más fácilmente 
con el ejemplo que tenemos en la Ima-
gen 1. En el museo queremos vigilar la 
zona donde están colgados los cuadros, 
con lo que priorizamos ese área como la 
importante y donde vamos a tener una 
resolución mayor, teniendo otras áreas 
donde la resolución será menor, es de-
cir el ancho de banda necesario será in-
ferior. Sí que obtenemos vídeo de las 
áreas con baja resolución, porque po-
dría darse el caso que quisiéramos ver 

de dónde nos accede el intruso (si por 
el techo o desde el suelo) pero cuan-
do accede al área sensible, que lo tendrá 
que hacer si quiere manipular los cua-
dros, obtendremos una imagen de él de 
mayor calidad. 

Este tipo de tecnología nos permite 
por un lado ahorrar en ancho de ban-
da manteniendo la resolución del área 
de interés y reduciendo la otra, o man-
tener el ancho de banda total, gracias a 
aumentar la calidad en el área suscepti-
ble, haciendo más precisa la captación 
de detalles y por ende la identifi cación, 
y reduciéndola en el área no sensible. 

La calidad y la resolución que nos 
ofrecen las cámaras megapíxel son as-
pectos fundamentales a día de hoy en 
cualquier sistema de seguridad de ví-
deo IP. Es por ello que es muy impor-
tante que el sistema que diseñemos sea 
sostenible, es decir que los recursos que 
implementemos en el punto de cáma-
ra sean coherentes con el sistema. Si la 

cámara es de 3 megapíxeles, la transmi-
sión, el almacenamiento y el visionado 
tienen que permitir soportar los valores 
de ancho de banda que se deriven de 
esa calidad, y sobre todo que los costes 
de conseguirlo no sean excesivos. 

Panasonic, como fabricante especi-
lizado a nivel mundial en sistemas de 
CCTV, y en su afán por conseguir el 
mismo nivel de excelencia en los siste-
mas de vídeo IP en alta defi nición, si-
gue invirtiendo en nuevas tecnologías 
que proporcionen altos niveles de cali-
dad y, al mismo tiempo, una relación 
óptima entre los recursos necesarios pa-
ra transmitir y almacenar dicha calidad. 
La implementación del H.264 High 
Profi le y el VIQS en todo el rango de 
cámaras IP son las últimas pruebas de 
ello, y puedo adelantarles que no serán 
las últimas. 

Porque la calidad importa, pero la 
sostenibilidad y su satisfacción nos im-
portan más, seguimos innovando... ● 
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S I existe un sector en el que la 
segmentación del mercado sea 
la característica más destacada, 
el tipo de soluciones en calidad, 

cantidad, precio y rentabilidad resulte 
totalmente diverso, incluso tratándose 

de soluciones aparentemente similares, 
sobre el que los cambios de tecnolo-
gía comporten reestructuraciones radi-
cales, en el que los criterios de implan-
tación lleguen a variar según la luz del 
día, ése es el del Circuito Cerrado de 

Televisión, y en general el de la video-
vigilancia.

Tradicionalmente el mundo CCTV, 
por defi nición, ha basado la tecnología 
y las soluciones en sistemas restringidos, 
accesibles únicamente desde el punto (o 
los puntos) de control local existentes. 
Durante los primeros 40 años de la vi-
da del CCTV, su única aplicación era el 
sustituir la presencia humana para la vi-
gilancia visual y presencial. Sin embar-
go, ahora su propósito es mucho más 
amplio, gracias, en buena medida, a que 
los equipos empezaron a incorporar el 
puerto de gestión por IP ¿Fue en ese 
momento en el que se empezó a «rom-
per» el concepto de Circuito Cerrado? 
Es muy posible. La idea de poder dispo-
ner de un centro de control tradicional, 
además de una supervisión remota, in-
dependientemente del lugar de conexión 
a la red, sedujo a muchos, tanto provee-
dores como clientes. Tocando el fi n de 
siglo XX y empezando el año 2000, los 
sistemas de CCTV Full IP ya empeza-
ron a ser una realidad. 

Aún y así, sabiendo que los mayores 
y más reconocidos fabricantes apuestan 
ya ciegamente por tecnología IP (des-
pués de algunas dudas), sigue habiendo 
ciertos grupos que se muestran reacios 
a la adopción total de ésta. 

Y es que el propósito defi ne las ne-
cesidades. En el caso de la vigilancia, 
primero se querían evitar riesgos al per-
sonal de seguridad, con lo que se pensó 
en monitorización remota. Más tarde 

¿Cómo afecta a los procesos empresariales el Cloud Com-

puting? ¿En qué medida las soluciones aportadas por los inte-

gradores permiten ser diseñadas sobre arquitecturas Cloud? 

¿Qué benefi cios pueden aportar soluciones tradicionales in-

tegradas en un entorno basado en la nube? ¿Qué uso pode-

mos darle? En el sector del Circuito Cerrado de Televisión, y 

en general el de la videovigilancia, ya nos planteamos estas 

cuestiones hace muchos años.

Cloud Computing

El CCTV-IP, pionero 
en la utilización 
de la nube

José Antonio Illarregui. Director Gerente de bcSistemas

El concepto de CCTV sobre Cloud podríamos decir que ya existió desde el momento en que diferentes 
DVR´s permitían el acceso desde puntos geográfi camente dispares.
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se quiso añadir más cámaras. Se qui-
so grabar y los vídeos time-lapse apare-
cieron con sus propias limitaciones. Y 
mientras unos intentaron adaptarlos a 
lo existente sin demasiado éxito, otros 
desarrollaron un equipo que sumase lo 
bueno de todos los anteriores e intenta-
se minimizar los aspectos menos desea-
bles, y surgió el grabador digital que, 
además de permitir visualización local, 
grabación local y multiplexación local, 
con el tiempo adoptó la tecnología IP, 
con sus ventajas, como el disponer de 
sistemas distribuidos físicamente pero 
centralizados lógicamente, e inconve-
nientes, como la imposibilidad de en-
tregar las mismas calidades y refrescos 
que los anteriores sistemas analógicos.

Empezaba la lucha de clases entre la 
masa mayoritaria analógica y la minoría re-
formista IP. Al principio resultó una lucha 
desigual, pero con buena estrategia, las tec-
nologías IP se unieron a su adversario y de 
momento parece que llevan ventaja.

Así pues, el concepto de CCTV so-
bre Cloud podríamos decir que ya exis-
tió desde el momento en que diferentes 
DVR’s permitían el acceso desde pun-
tos geográfi camente dispares. En aquel 

momento, ni calidades ni tecnología ni 
anchos de banda disponibles permitían 
el tan deseado tiempo real con una ca-
lidad sufi ciente. 

Entendemos que hoy en día, y espe-
cialmente en temas de comunicaciones 
y procesos empresariales, el ancho de 
banda no signifi ca ningún problema, 

a priori. Desde el momento que pode-
mos asignar diferentes prioridades y 
calidades al tráfi co que generamos, po-
demos asegurar la continuidad del ne-
gocio, minimizando el impacto sobre 
otras aplicaciones menos críticas. 

¿Dónde situamos pues al sistema 
de CCTV? ¿Es tráfi co crítico? ¿Pode-
mos prescindir de él en ciertos momen-
tos? ¿Podemos renunciar a la calidad 
de las imágenes en benefi cio del ahorro 
en cuestiones de ancho de banda o del 
tráfi co consumido? La respuesta es cla-

ra: depende de cada caso.
En conclusión, el Cloud Compu-

ting, o el concepto de Cloud en sí, ya 
está presente en el diseño de redes de 
CCTV-IP, especialmente para empre-
sas y ayuntamientos. Éstos gestionan y 
controlan la totalidad del ciclo de vida 
del sistema de vídeo.

Ofrecer a particulares y al sector re-
tail «as a service» aplicaciones de vídeo y 
el éxito que esta oferta conlleve, depen-
derá en gran medida de la capacidad de 
asociar ancho de banda estable a deman-
da de tráfi co y con precios competitivos 
y equilibrados, de manera que el alqui-
ler de estos «services» justifi que la no ad-
quisición de equipamiento por parte del 
usuario fi nal. Un equipamiento que, por 
otro lado, día a día reduce su precio al 
mismo tiempo que aumenta las presta-
ciones. ●

Tradicionalmente el mundo CCTV, por defi nición, ha basado la tecnología y las soluciones en sistemas restringidos, accesibles únicamente desde el punto 
(o los puntos) de control local existentes.

El Cloud Computing, o el concepto de 
Cloud en sí, ya está presente en el diseño de 
redes CCTV-IP



L
OS gestores del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas buscaban una 
solución centralizada para las 
instalaciones del aeropuerto, 

con gráfi cos específi cos e información 
en tiempo real, para resolver cada 
cuestión que pudiera surgir durante el 
funcionamiento diario del aeropuerto. 
Para ello debían contar con sufi ciente 
personal de mantenimiento, con cono-
cimientos probados en casos similares. 

En Honeywell encontraron un pro-
veedor que daba solución a todas estas 
cuestiones, con un sistema fi able y muy 
extendido, de control centralizado de 
edifi cios, que se incorporaría al Centro 
de Gestión Aeroportuario (CGA) del 
aeropuerto, y con un equipo huma-
no experimentado y preparado para 
acometer esta empresa a lo largo de los 
años. 

La solución aportada por la empresa 
Honeywell, basada en instalaciones 
similares en otros aeropuertos, concen-
tra en una única plataforma de control 
hasta 7 de las instalaciones más repre-

sentativas gestionadas en el CGA. Este 
diseño da a los gestores del aeropuerto 
una visión precisa y completa del 
funcionamiento de sus instalaciones, 
con acceso a más de 200.000 puntos 
de control en tiempo real e históricos 
de alarmas, en un entorno cómodo 
e intuitivo, y les ayuda a mejorar su 
efi ciencia y productividad a través del 
aeropuerto. 
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Control centralizado 

de edifi cios de Honeywell

Building Solutions

Honeywell Building 
Solutions, como 
contratista de 
AENA Aeropuertos, 
ha aportado 
sus innovadoras 
soluciones en 
control centralizado 
de edifi cios.

El Aeropuerto de Madrid-
Barajas operado por AENA 
Aeropuertos, dispone de 
4 terminales y ocupa el 
cuarto lugar en el ranking 
de aeropuertos europeos 
de mayor afl uencia de pa-
sajeros, con capacidad para 
70 millones de pasajeros 
anualmente, que registró 
en 2010 una afl uencia de 
49.9 millones de pasajeros, 
da servicio a más de 90 
compañías aéreas y tiene 
una cobertura de 190 desti-
nos en todo el mundo. 

Aeropuerto
Madrid-Barajas

Honeywell Building Solutions, como contratista de AENA Ae-

ropuertos, ha aportado con sus innovadoras soluciones en 

control centralizado de edifi cios, mejoras en las instalaciones, 

mayor confort y seguridad para los pasajeros, productividad, 

efi ciencia energética, y ahorro de costes en el tiempo al Aero-

puerto de Madrid-Barajas. 
FIRMA

Zona de Facturación. Madrid-Barajas.



EBI integrado en el CGA del aeropuerto / 7 sistemas 
supervisados 

 
SISTEMAS CONTROLADOS 

 
– Sistema de Climatización: 
La instalación de climatización del aeropuerto está com-

puesta por más de 100.000 puntos de control, entre equipo 
de campo de todo tipo (sondas temperatura, actuadores, 
válvulas), controladores y tablas de horarios y pseudopuntos 
varios. Estas señales quedan recogidas en el sistema EBI 
de Honeywell, distribuidas entre varios de los 6 servidores 
instalados en el CGA. 

 – Sistema de guías de atraque: 
(Video Docking Guidance) 
Este sistema está basado en videocámaras digitales 

que siguen el movimiento de las aeronaves mientras éstas 
atracan en las gates. El sistema detecta automáticamente el 
perfi l de la aeronave y alerta al comandante para que ajuste 
los parámetros necesarios para su atraque. Se trata de una 
de las instalaciones de guiado más grandes del mundo, con 
103 ud instaladas en la Terminal T-4, que facilitan a sus 
gestores el atraque de aeronaves cómodo, sencillo y, sobre 
todo, seguro. 

– Sistema de Detección de incendios: 
Esta instalación está compuesta por más de 50.000 

puntos de control entre detectores de todo tipo, sirenas, 
pulsadores, módulos de control y monitorización y otros 
equipos, conectados a 42 centralitas de incendios XLS1000, 
12 XLS80e y 12 FS90. 

– Sistema de Electricidad e Iluminación: 
Aparte de los cuadros de climatización, los controladores 

de Honeywell dan servicio a unos 35.000 puntos de electri-
cidad e iluminación, repartidos por multitud de cuadros de 
baja tensión, en todo el aeropuerto. 

– Sistema de Gestión consumo energético de usuarios: 
Este sistema considera los consumos energéticos de cada 

uno de los usuarios del aeropuerto (tiendas, restaurantes), 
midiéndolos por medio de contadores de energía y gestio-
nándolos de forma centralizada, desde el CGA, que puede 
emitir las correspondientes facturas, así como realizar 
estudios y análisis de consumos para futuras reformas de las 
instalaciones, si fuera necesario. 

El Aeropuerto de Madrid-Barajas operado por AENA 
Aeropuertos, dispone de 4 terminales y ocupa el cuarto 
lugar en el ranking de aeropuertos europeos de mayor 
afl uencia de pasajeros, con capacidad para 70 millones de 
pasajeros anualmente, que registró en 2010 una afl uencia de 
49.9 millones de pasajeros, da servicio a más de 90 compa-
ñías aéreas y tiene una cobertura de 190 destinos en todo el 
mundo.
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E
L anfi bio Proteus, en gran 
peligro de extinción, puede 
vivir hasta 100 años y es el 
único vertebrado de cueva 

europeo. Además, con una longitud de 
10 a 12 pulgadas es, con diferencia, el 
animal de cueva más grande del mun-
do. Tular es el mayor laboratorio de 
cueva de Eslovenia y uno de los pocos 
lugares donde la amenazada salaman-
dra de cueva europea se ha reproducido 
con éxito fuera de su hábitat natural. 
El laboratorio también mantiene una 
colonia de una subespecie con pigmen-
tos oscuros extremadamente rara y 
endémica de Eslovenia. El laboratorio 
de la cueva ha estudiado la ecología 
y el comportamiento del 
Proteus, básicamente su 
reproducción, durante más 
de 50 años. Las condiciones 
del laboratorio de la cueva 
Tular incluyen una oscuri-
dad total y una humedad 
de casi el 100%. El labo-

ratorio mantiene 40 Proteus en cuatro 
piscinas grandes de laboratorio para 
simular su entorno de cueva natural, 
con barro en el fondo y rocas para es-
conderse. Los experimentos se basan en 
la observación y se han diseñado meti-
culosamente para no dañar ni estresar 
a los animales. El laboratorio es una 
entidad que forma parte de la Sociedad 
de Biología de Cuevas de Eslovenia y es 
dirigido por Gregor Aljancic.

EL RETO

Era necesario un sistema de obser-
vación en vídeo en tiempo real y a lar-
go plazo para observar los experimen-
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El laboratorio de la cueva

Tular, con Arecont Vision

Las imágenes 
de Arecont 
Vision permiten 
la investigación 
sobre la salamandra 
de cueva europea 
en entornos 
oscuros y húmedos

El laboratorio de la cueva 
Tular utiliza la cámara de 
megapíxeles AV5105DN 5 
de Arecont Vision equipada 
con óptica de IR varifocal 
de 4,5-13mm y conectada 
a un sistema que ejecuta el 
software AV100 de Arecont 
Vision, así como el sistema 
de gestión de vídeos. 

Cámara
megapíxeles 
AV5105DN 5

El laboratorio de la cueva Tular en Eslovenia (Jamski laboratorij 

Tular) fue fundado en 1960 por Marko Aljancic, un biólogo es-

pecializado en especies subterráneas, que llenó el laboratorio 

con la salamandra de cueva europea (Proteus Anguinus). El 

anfi bio ciego habita en las aguas subterráneas endémicas del 

Karst dinárico, donde el propio agua ha esculpido cavernas de 

piedra caliza subterráneas. Se extiende desde el este de Italia 

hasta Eslovenia, pasando por la costa croata hasta Herzegovi-

na y parte de Bosnia.
FIRMA

El laboratorio de la cueva Tular 
en Eslovenia fue fundado en 1960 

por Marko Aljancic, un biólogo 
especializado en especies 

subterráneas.
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tos de conducta y obtener información 
adecuada sobre el comportamiento del 
Proteus. El sistema necesitaba utili-
zar la detección de movimiento para 
evitar capturar vídeos inútiles de largos 
periodos de inactividad del Proteus y, 
también, debía proporcionar un equi-
librio razonable entre la cantidad de 
datos de vídeo, la calidad y la capaci-
dad de almacenamiento necesaria. Las 
cámaras tenían que capturar detalles 
nítidos para proporcionar información 
adicional para ayudar en los nuevos 
estudios de diseño del laboratorio. El 
sistema también necesitaba utilizar la 
luz infrarroja (IR) para no molestar a 
los animales, que se estresan cuando 
su piel percibe el espectro visible de la 
luz. Finalmente, el sistema necesitaba 
incorporar entre cinco y siete cáma-
ras que estarían montadas de forma 
permanente y se combinarían en un 
sistema de observación 24/7 (24 horas 
al día los 7 días de la semana) al que se 
pudiera acceder por Internet como el 
«TularVirtualLab». 

SOLUCIÓN MEGAPÍXEL

Desde el otoño de 2009 hasta la 
primavera de 2010, el laboratorio de 
la cueva Tular investigó el mercado 
en busca de una cámara de vídeo que 
cumpliera sus necesidades, especial-
mente, la necesidad de tener imágenes 
de alta resolución. Con diferencia, la 
cámara de megapíxeles AV5105DN 
5 de Arecont Vision fue la única que 
se adaptaba a los criterios a un precio 

razonable (las otras escasas 
alternativas eran extremada-
mente caras). El laboratorio 
también prefi rió un produc-
to fabricado en EE.UU. por 
lo que respecta a obtener la 
calidad y durabilidad espe-
radas para las condiciones 
extremas de la cueva. 

La observación en vídeo del com-
portamiento del Proteus empezó con 
unos experimentos de conducta más 
cortos (máximo de 30 días), y el siste-
ma se extraía de la cueva una vez fi na-
lizaba el experimento. El laboratorio 
de la cueva Tular utiliza la cámara de 
megapíxeles AV5105DN 5 de Arecont 
Vision, equipada con óptica de IR va-
rifocal de 4,5-13mm y conectada a un 
sistema que ejecuta el software AV100 
de Arecont Vision, así como el sistema 
de gestión de vídeos. La cámara está 
montada directamente encima de la 
piscina observada (a una distancia de 
3 a 6 pies) o del acuario experimental 
(a una distancia de 1 a 3 pies). Debido 
a la alta humedad y al goteo de agua, 
la cámara está alojada dentro de una 
carcasa de plástico a prueba de agua. El 
software AV100 proporciona una gra-
bación de vídeo basada en la detección 
de movimiento desencadenada por el 
comportamiento del Proteus.

La AV5105DN de Arecont Vision 
es una cámara para día/noche de 5 
megapíxeles que proporciona imágenes 
de 2.592 x 1.944 píxeles a 9 frames por 
segundo (fps). La sensibilidad de la luz 
es 0,3 lux a F1.4. La cámara utiliza la 
compresión H.264 (MPEG-4, Parte 
10) para minimizar las necesidades de 
almacenamiento y de ancho de banda 
del sistema. La AV5105DN también se 
puede utilizar en resoluciones inferio-
res, con distintas velocidades de frame, 
hasta alcanzar el pleno movimiento. 
La cámara proporciona un vídeo de 
1280x1024 de exploración progresiva 

y de pleno movimiento a 30fps, vídeo 
de 1600x1200 a 24fps o de 2048x1536 
a 15fps. Entre sus características se 
encuentran el zoom extremadamente 
detallado para ampliar y ver detalles 
de una imagen grabada, la detección 
de movimiento y el recorte de imagen. 
La versión día/noche de la cámara 
utilizada en el laboratorio de la cueva 
Tular incluye un fi ltro de corte de in-
frarrojo (IR) motorizado para obtener 
un rendimiento óptimo con poca luz. 
La cámara incorpora procesamiento de 
imágenes MegaVideo® de Arecont Vi-
sion a 80.000 millones de operaciones 
por segundo. La cámara puede generar 
numerosos formatos de imagen, lo que 
permite la visualización simultánea del 
campo visual a la máxima resolución 
y de zonas de interés para el zoom 
extremadamente detallado en alta 
defi nición.

Otros componentes del sistema 
incluyen un adaptador de alimenta-
ción universal, una conexión a PC 
utilizando un cable UTP estándar y 
un PC colocado en la sala de control 
del laboratorio que ejecuta el software 
AV100, actuando como un grabador 
de imágenes de vídeo y proporcio-
nando almacenamiento temporal. (La 
transmisión inalámbrica se descartó 
porque podría estresar los electrorecep-
tores del sistema sensorial del Proteus). 
Cada dos o tres días, los datos se trans-
fi eren (a través de una unidad de disco 
duro externo) a un sistema de archiva-
do de unidad de disco duro principal 
instalado en una ubicación remota. 

La iluminación es proporcionada 
por tres o cuatro iluminadores de 
LED IR de distintas intensidades para 
exponer todo el área de forma igual. La 
alta absorción de la luz IR en el agua 
requiere una mayor iluminación para 
las áreas más profundas. Al observar 
detalles macroscópicos (como la incu-
bación), la AV5105DN se monta en 
el puerto del vídeo de un microscopio 
estéreo. Gregor Aljancic ha diseñado e 
instalado el sistema.

El laboratorio tiene previsto instalar 

El laboratorio de la cueva 
ha estudiado la ecología y el 
comportamiento del Proteus, 
básicamente su reproducción, 
durante más de 50 años.
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el sistema permanente a fi nales de 
2011, utilizando de cinco a ocho cáma-
ras con una observación de 24/7 y uni-
das mediante una conexión de Internet 
a la cueva. La observación en vídeo IR 
remota a través de Internet minimizará 
el potencial impacto negativo en los 
animales debido a factores como, por 
ejemplo, la presencia humana, el ruido 
y la radiación del equipo electrónico. 
Este cambio también trasladará el 
sensible equipo electrónico del riguroso 
entorno de la cueva a una ubicación 
remota. En la entrada del laborato-
rio, se instalará un punto de acceso 
inalámbrico. Desde dicho punto, los 
datos pasarán al laboratorio a través de 
una red inalámbrica, con un conmuta-
dor de red PoE (Power-over-Ethernet) 
que alimenta a cada cámara. Después 
de la instalación de una conexión 
de Internet, el sistema del servidor, 
incluido el PC y las unidades de disco 
duro de alta capacidad para almacenar 
datos adicionales, se trasladarán a una 
instalación remota del laboratorio de la 
cueva Tular.  

VENTAJAS DEL MEGAPÍXEL

Las imágenes megapíxel de mayor 
resolución proporcionan más infor-
mación y detalles más nítidos que no 
eran posibles con la baja calidad del 
sistema análogo anterior. Las ventajas 
del megapíxel se ponen de manifi esto 
especialmente al observar una piscina 
de laboratorio grande, que requiere que 
la cámara esté lo sufi cientemente lejos 
con la óptica defi nida en un ángulo 
amplio para cubrir toda el área. En 
el vídeo, los animales parecen «más 
pequeños», pero la cámara de mega-
píxeles sigue proporcionando imágenes 
nítidas y permite un zoom digital de 
los animales en movimiento. 

Entre las ventajas relacionadas 
con la gestión de vídeos se incluye la 
capacidad de ajustar de forma precisa 
los valores de exposición utilizando el 
software AV100, una mejora respecto 
a la limitación del sistema análogo de 

ajustar sólo el iris y el foco. El zoom 
extremadamente detallado, la capaci-
dad de ampliar una sección más pe-
queña de una imagen de vídeo grabada 
y ver detalles adicionales, también es 
una herramienta importante para la 
visualización tanto en línea, como 
fuera de línea.

Visualizar cintas de vídeo utilizan-
do el sistema análogo anterior era una 
tarea que requería mucho tiempo y casi 
el 70 por ciento del vídeo recopilado 
mostraba a animales que no estaban 
activos, lo que representa una ingente 
cantidad de datos inútiles y un con-
siderable coste innecesario. Además, 
era muy difícil hacer descubrimientos. 
Desde 1998, el laboratorio ha digita-
lizado las imágenes de vídeo y ha uti-
lizado un software de seguimiento de 
vídeo en línea para analizar el compor-
tamiento de Proteus. Sin embargo, la 
digitalización del vídeo ha erosionado 
más la calidad. Asimismo, el sistema 
no era efi ciente en condiciones de poca 
luz y carecía del detalle necesario al 
observar toda la piscina. El uso de una 
cámara de megapíxeles minimiza estos 
problemas. 

El uso de un sistema digital 
también reduce el coste de archivar 
datos. En lugar de grabar en cintas de 
vídeo caras, la transición a un archivo 
de unidad de disco duro proporciona 
numerosas opciones para optimizar la 
capacidad de almacenamiento dispo-
nible. 

Además de las ventajas directas del 
vídeo megapíxel (calidad de imagen, 
capacidad para observar 
detalles, detección de mo-
vimiento, etc.), las cámaras 
proporcionan algunas venta-
jas indirectas. Incorporar la 
tecnología de observación en 
vídeo más actual en la meto-

dología de la investigación aumenta 
la calidad de la misma y hace que el 
laboratorio de la cueva Tular avance 
posiciones en la comunidad científi ca. 
Además de proporcionar una mayor 
calidad de imagen megapíxel, el uso de 
la accesibilidad remota abrirá nuevas 
posibilidades en los campos de la 
ciencia y la formación. Hasta la fecha, 
se cree que el Tular Virtual Lab tiene 
el primer sistema de vídeo 24/7, una 
herramienta introducida en el campo 
de la biología subterránea que observa 
la vida en la cueva. 

Durante una prueba de un mes de 
observación 24/7 realizada en enero 
de 2011, la cámara Arecont Vision 
montada encima de una las piscinas del 
laboratorio capturó a una hembra de 
Proteus poniendo huevos, un aconteci-
miento extraordinariamente raro que 
sólo se produce cada de 8 a 12 años en 
cautividad.

Incluso en las primeras fases, antes 
de que el sistema estuviera completa-
mente operativo, el valor de la toma de 
imágenes megapíxel como herramienta 
de estudio ha resultado evidente. Los 
datos recogidos por las cámaras infra-
rrojas de Arecont Vision ya han dado 
un toque de atención sobre la urgente 
necesidad a nivel internacional para la 
conservación y la historia natural del 
amenazado anfi bio de cueva. Desa-
rrollar unos conocimientos básicos 
adicionales sobre el Proteus sienta las 
bases para elaborar un plan de conser-
vación más importante y efi caz para las 
especies amenazadas.

Era necesario un sistema 
de observación en vídeo en tiempo 

real y a largo plazo para observar 
los experimentos de conducta, 

y obtener información adecuada 
sobre el comportamiento 

del Proteus.
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E
L visitante puede compro-
bar inmediatamente que las 
virtudes tradicionales del 
comerciante se complemen-

tan estupendamente con un buen olfato 
para saber lo que exigen los tiempos. 
La empresa dispone de departamentos 
estructurados por grupos de productos, 
empleados atentos pero no molestos, y 
una guardería en la que los padres pue-
den dejar a sus hijos sabiendo que están 
bien atendidos. Una presentación infor-
mativa en Internet, con ofertas actuales, 
y una revista de moda virtual completan 
el conjunto. Igual puede interpretarse la 
placa de metal fundido con el nombre 
de Stackmann, acompañado de un co-

nejo y un erizo, colocada en la fachada 
de los grandes almacenes, que represen-
ta la voluntad de mantenerse siempre 
por delante de los «grandes» conejos del 
sector como un pícaro erizo (al igual 
que en el cuento del mismo nombre 
que transcurre en Buxtehude). 

COSTES POR HURTO 
EN COMERCIOS

La competitividad del comercio 
minorista exige hoy en día un estricto 
control de costes en todas las áreas. 
Uno de los factores que más costes 
genera es el hurto en comercios. Si un 
comerciante no consigue controlar este 

fenómeno masivo, 
se ve obligado a 
incluir el valor 
de la mercancía 
sustraída en el 
nivel general de 
sus precios, lo que 
genera precios 
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Mobotix, en los grandes

almacenes Stackmann

Las cámaras 
de Mobotix 
se encuentran 
instaladas 
en los almacenes 
Stackmann, 
en Buxtehude 
(Alemania), 
que cuentan hoy 
en día con 300 
empleados.

La adjudicación del pedido 
estuvo motivada no sólo 
por el asesoramiento cuali-
fi cado, sino por numerosos 
aspectos tecnológicos que 
hablaban a favor de la solu-
ción de Mobotix: excelente 
calidad de imagen de alta 
resolución, carga de datos 
minimizada por las amplias 
posibilidades de prepro-
cesamiento, detección de 
incidencias en la cámara 
y compresión del fl ujo de 
datos, integración de las 
cámaras en la red IP de 
datos ya existente, utiliza-
ción de PCs estándar como 
servidores de vídeo, soft-
ware del centro de control 
MxControlCenter, etc.

Cámaras IP
Mobotix

En 1979 se fundó en la Lange Straße de Buxtehude (Alema-

nia) unos grandes almacenes de telas y confección. Aquí se 

encuentra aún la sede central de esta empresa familiar que, a 

lo largo de los años, se ha convertido en parte del centro his-

tórico de Buxtehude. Las tres generaciones que han estado a 

la cabeza de la empresa han sabido adaptarse a las cambian-

tes exigencias del comercio minorista. Hoy en día, 300 em-

pleados ponen en práctica la fi losofía de la empresa: «Ofrecer 

al cliente una amplia gama de productos de alta calidad de 

forma competente y atenta».

La compañía dispone 
de departamentos es-
tructurados por grupos 
de productos, así como 
una guardería donde 
los padres pueden 
dejar a sus hijos.



mayores y, por tanto, se hace menos 
competitivo.

Para prevenir los hurtos en co-
mercios hay muchos métodos. Junto 
a una presentación bien visible de los 
artículos y a las etiquetas electrónicas 
de seguridad de los mismos, la video-
vigilancia ha demostrado una gran 
efectividad. Sin embargo, no basta con 
almacenar simplemente las imágenes 
recogidas por las cámaras. Un aluvión 
de material de vídeo sin posibilidad de 
analizarlo electrónicamente requiere 
demasiado esfuerzo y no conduce al 
resultado deseado. Stackmann consul-
tó al asesor preventivo de la Policía y 
recibió la recomendación de instalar un 
sistema inteligente de cámaras con po-
sibilidad de seguimiento del autor del 
delito. Ésta es un arma especialmente 
efectiva contra los robos realizados por 
bandas. En busca de un proveedor de 
sistemas adecuado, la dirección de la 
empresa y el director de TI, Harald 
Uhlendorf, recorrieron la feria CeBIT 
2006. Al llegar al stand de Mobotix, 
tuvieron rápidamente la impresión de 
que la solución a su problema se encon-
traba allí. Después de este encuentro 
en la feria, Matthias Klindworth, de 
la fi lial de Hamburgo del socio de 
Mobotix, ADS Networks, se puso en 
contacto con Stackmann y elaboró una 
oferta detallada una vez realizado un 
análisis in situ de sus necesidades.

CÁMARAS IP MOBOTIX 
HIRES PARA LA PROTECCIÓN 
DE MERCANCÍAS

La adjudicación del pedido estuvo 
motivada no sólo por el asesoramiento 
cualifi cado, sino por numerosos aspec-
tos tecnológicos que hablaban a favor 
de la solución de Mobotix: excelente 
calidad de imagen de alta resolución, 
carga de datos minimizada por las 
amplias posibilidades de preprocesa-
miento, detección de incidencias en 
la cámara y compresión del fl ujo de 
datos, integración de las cámaras en la 
red IP de datos ya existente, utilización 

de PCs estándar 
como servidores de 
vídeo, software del 
centro de control 
MxControlCenter, 
que no requiere li-
cencia, fácil amplia-
ción y modifi cación 
sin necesidad de 
intervención externa 
y un reducido consu-
mo de energía son 
sólo algunas de sus 
características. 

En la discreta carcasa de la Mobotix 
D12, empleada sobre todo como cáma-
ra semi-domo de techo, hay integrados 
un detector de infrarrojos pasivo, un 
micrófono y un altavoz, lo cual, por su 
utilidad adicional, incrementa aún más 
el atractivo del sistema Mobotix. 

ADS Networks colaboró en la 
planifi cación, el montaje inicial y la 
confi guración previa, así como en la 
puesta en funcionamiento del siste-
ma de vigilancia. Debido a la gran 
fi abilidad del sistema, el colaborador 
de ADS Networks, Matthias Klind-
worth, ofrece asistencia técnica sólo 
en caso necesario y no a través de un 
contrato de mantenimiento. Para los 
problemas de software ni siquiera le 
es necesario desplazarse hasta el lugar 
de instalación, el acceso remoto como 
administrador es sufi ciente. Esto se 
refl eja directamente en los reducidos 
costes totales de inversión (adquisición, 
instalación y explotación) o Total Cost 
of Ownership (TCO).

PREVENCIÓN 
EN LUGAR DE CASTIGO

Un total de 63 cámaras vigilan 
la superfi cie de venta. No se trata de 
que resulten especialmente discretas, 
al contrario, por medio de carteles 
se indica al cliente que el comercio 
dispone de videovigilancia antes de que 
acceda al mismo. Al fi n y al cabo, el 
objetivo principal no es detener a un 
ladrón, sino evitar el hurto. Si éste se 

comete a pesar de las advertencias, el 
delincuente tiene malas cartas. Aunque 
no sea detenido «in fraganti», puede ser 
reconocido a posteriori al analizar el 
material de vídeo grabado. La policía 
ha identifi cado ya de este modo a nu-
merosos ladrones después de analizar 
la grabación de vídeo. Para ello resulta 
especialmente útil la elevada resolu-
ción de las imágenes. Permite grabar 
siempre la imagen completa y utilizar 
la función de PTZ virtual (giro, incli-
nación y ampliación) en las imágenes 
de alta resolución. Esto genera una tasa 
más elevada de detección de robos con 
menos cámaras en comparación con 
los sistemas de videovigilancia conven-
cionales.

UNA VEZ VISTAS 
LAS VENTAJAS… 

Las positivas experiencias obtenidas 
con las cámaras IP Mobotix han gene-
rado ideas para gran número de mejo-
ras. Los almacenes Intersport, situados 
al lado de la sede principal, se conec-
taron por fi bra de vidrio al servidor 
central de vigilancia con unos costes 
mínimos. Próximamente se mejorará la 
iluminación y el aparcamiento propio 
se integrará en el sistema de seguridad. 
Por cierto, también la zona de juegos de 
la guardería de los grandes almacenes 
está vigilada con cámaras IP Mobotix 
Hires, para que los padres puedan en-
tregarse con tranquilidad a sus compras 
en este simpático comercio. ●
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Un total de 63 
cámaras vigilan 

la superfi cie 
de venta.
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L
A solución de seguridad para 
las estaciones ligeras ferrovia-
rias puesta en práctica por la 
empresa con base en Alemania 

Indanet AG, fue desarrollada para 
actualizar el sistema de vigilancia exis-
tente analógico y mejorar la demanda 
del cliente de mayor calidad de imagen 
y la mejora de supervisión remota y, 
concretamente, en respuesta a situa-
ciones de emergencia. La capacidad 
de alcanzar estas mejoras de seguridad 
era un resultado directo para utilizar 
productos Hikvision, tanto en el diseño 
como en el montaje de cámaras IP en 
estas instalaciones exteriores.

CONDICIONES 
DEL PROYECTO

Como hemos mencionado anterior-
mente, había una barrera signifi cativa 
en estas 16 estaciones de tránsito 
ligeras ferroviarias, que tuvo que ser 
superada y que otros proyectos civiles 
de Francfort no consiguieron. Estas 
estaciones ligeras estaban al aire libre.

Jürgen Fuchs, director de Indanet 
de Proyectos Estratégicos, comen-
ta, «el clima alemán puede ser muy 

implacable. Estas estaciones están 
completamente al aire libre, por lo que 
los desafíos que afrontamos eran muy 
diferentes de aquellos en unas instala-
ciones principalmente interiores, como 
un metro. Fuera, tenemos que tratar 
absolutamente con todo».

Usando el ingenio alemán, Indanet 
AG decidió que una doble solución de 
seguridad podía encajar mejor en este 
entorno. Un aspecto sería para la pla-
taforma más grande del área, y el otro 
sería una solución a medida para áreas 
específi cas localizadas sobre la propia 
plataforma. Aún así, ambos proyectos 
necesitaron la tecnología Hikvision 
para convertir estas ideas en realidad.

LA PLATAFORMA

Fuchs decidió supervisar la plata-
forma general del área con DS-2CD-
762MF-FB de Hikvision (H) 1.3MP 
antivandálica y la cámara de domo de 
red a prueba meteorológica. Fueron 
elegidas por diversas razones, como 
Fuchs explicó, «estas cámaras era una 
opción natural. Trabajan muy bien con 
la red IP que construímos para el siste-
ma de transporte de público de Fran-
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Hikvision, en las estaciones 

ligeras ferroviarias 

de Francfort

Hikvision supera 
la climatología 
y obstáculos 
asegurando 
las estaciones 
ligeras ferroviarias 
de Francfort

Usando el ingenio alemán, 
Indanet AG decidió que 
una doble solución de 
seguridad podía encajar 
mejor en este entorno. Un 
aspecto sería para la plata-
forma más grande del área, 
y el otro sería una solución 
a medida para áreas espe-
cífi cas localizadas sobre la 
propia plataforma. Aún así, 
ambos proyectos necesita-
ron la tecnología Hikvision 
para convertir estas ideas 
en realidad.

Una doble 
solución 
de seguridad

Como un importante centro fi nanciero, comercial y de trans-

porte de Alemania, Francfort tiene la satisfacción de mejorar 

la infraestructura total de la ciudad. Mientras los sistemas de 

transporte avanzados son el sello de identidad de la ciudad, 

la puesta en práctica de una solución de seguridad adecuada 

para todas sus 31 estaciones subterráneas y 16 estaciones 

de tránsito ligeras ferroviarias –con la posterior localización 

completa sobre la superfi cie– marcan un proyecto integral.



cfort, y estas cámaras ofrecieron a los 
operadores de sistema una imagen de 
vídeo con una resolución enorme. Pero, 
lo verdaderamente importante fue el 
encuentro satisfactorio con el estándar 
meteorológico IP65 - algo expresamen-
te requerido por este cliente».

EL DS-2CD762MF-FB (H) 1.3 
MP logra todos estos objetivos por la 
variedad de aplicaciones tecnológicas 
de Hikvision. Proporcionan el mayor 
aspecto de claridad a través de 1280 
x 960 pixeles de resolución digital; 
mientras la capacidad de funcionar 
satisfactoriamente en el extremo clima 
de Francfort exterior es un resultado 
directo del alojamiento de la cámara en 
la carcasa antivandálica y a prueba de 
condiciones meteorológicas.

De hecho, esta cubierta asegura un 
ratio climático IP66, el cual supera las 
exigencias preexistentes solicitadas en 
este proyecto. Fuchs explicó que «este 
alojamiento es una parte muy compleja 
y vital para esta cámara. Hay un calen-
tador interno para controlar diferencias 
de temperaturas en el invierno, y hay 
un elemento de impermeabilización 
que la salvaguarda de la lluvia, la nieve, 
y la condensación que puede afectar 
desfavorablemente a la cámara. Sin él, 
una cámara no funcionaría en el clima 
de Francfort».

COLUMNAS 
DE EMERGENCIA

Mientras que, en la mayoría de los 
casos, la plataforma general fue mo-
nitorizada por el DS-2CD762MF-FB 
(H) 1.3 MP, había ciertas estaciones 
que presentaron un desafío especial: la 
búsqueda de una posición de montaje 
para la cámara que permitiera una vista 
sin obstaculizar las columnas de la 
emergencia.

Fuchs venció este problema con la 
creatividad y el DS-2CD7153-E de 
Hikvision 2MP Cámara de Red mini-
domo. Estas cámaras fueron instaladas 
dentro de una columna real y al lado 
del botón de la emergencia. En caso 
de una emergencia o una necesidad 
de los pasajeros presionarían el botón. 
Inmediatamente se conecta la cámara y 
envía la imagen en tiempo real al cen-
tro de control; alertando así al personal 
de seguridad de la situación. Además, 
un panel de voz permite al personal 
hablar con el pasajero.

Fuchs indicó, «esta cámara permite 
una actuación completa de seguridad 
con un instrumento efi ciente, todo en 
uno para el diagnóstico inmediato de la 
situación. En gran medida, el personal 
del centro de seguridad es capaz de re-
cibir el vídeo en tiempo real HD con la 
compresión de vídeo de H 264 de estas 
cámaras; así ofrece una gran ayuda al 
personal de seguridad para reconocer la 
naturaleza del problema y una correcta 
respuesta». Además, toda la secuencia de 
vídeo es registrada permanentemente y 
almacenada durante 48 horas, duración 
máxima permitida por las autoridades.

EL EFECTO GLOBAL

La unión de ambas cámaras Hik-
vision junto al centro de seguridad 
principal es una solución de IP-red 
compatible con el códec Nexus VMS.

Y mientras esta red está monitori-
zada, la tecnología IP también presenta 
una ventaja adicional: la capacidad de 
usar ordenadores personales para ver 
el vídeo de las cámaras. Fuchs indicó, 
«Este rasgo es sobre todo importante 
para respuestas tempranas, como los 
bomberos. Hay una necesidad vital de 
estos profesionales para ser capaces de 
visualmente saber qué pasa en tiempo 
real». 

Y es exactamente este compendio 
de soluciones de seguridad lo que ha 
permitido a Francfort no sólo respon-
der a emergencias, sino de prevenirlas.

Diversos estudios prueban el valor 
disuasivo de una cámara de seguri-
dad visiblemente localizada; Fuchs se 
explicó acerca de cómo este concepto 
de fuerza de disuasión cabe en un pro-
yecto de transporte público: «Francfort 
ha sido, y es, una ciudad muy pacífi ca. 
Instalamos estas cámaras tanto para la 
prevención como para la respuesta real. 
Pero por suerte, con estas cámaras, 
que sirven como una fuerza disuasoria 
visual, nosotros teníamos muy pocos 
casos donde la seguridad intervenga 
actualmente».

Gracias a la combinación de la 
tecnología Hikvision y las habilidades 
de integración alemanas, esta solución 
se ha encontrado, y ha impedido, 
algunos de los desafíos meteorológicos 
y de seguridad a los que la ciudad de 
Francfort se enfrenta. ●
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Gracias a la combinación de la tecnología 
Hikvision y las habilidades de integración 

alemanas, esta solución se ha encontrado y 
ha impedido algunos de los desafíos meteoro-

lógicos y de seguridad a los que la ciudad de 
Francfort se enfrenta.
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E
STE centro de atención 
primaria se construyó como 
parte de una iniciativa más 
amplia del servicio nacional 

de salud inglés. Su objetivo es descon-
gestionar los hospitales y permitir que 
éstos puedan concentrarse en ofrecer 
atención sanitaria urgente, intervencio-
nes quirúrgicas y medicina especializa-
da. Para ello, se está creando una red 
de centros de atención primaria para 
ofrecer servicios sanitarios no urgentes, 

como por ejemplo fi sioterapia, servicio 
dental, medicina familiar, atención sin 
cita previa, y pediatría.

LA SITUACIÓN

Se necesitaba una solución de segu-
ridad integrada completa para proteger 
a los pacientes, el personal y las visitas 
que utilizasen la instalación. La em-
presa instaladora Black Box Security, 
que lleva trabajando más de 25 años 
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La seguridad, una prioridad 

del centro de atención

primaria en Blackpool

Honeywell ofrece 
una solución de
seguridad 
integrada, fi able, 
personalizada 
y de última 
generación para las 
instalaciones 
de Whitegate, 
el nuevo centro 
de atención 
primaria 
del Servicio 
Nacional de Salud 
inglés en Backpool

Para este proyecto, el sis-
tema de control de accesos 
WIN-PAK de Honeywell 
controla 104 lectores de 
proximidad y 27 paneles de 
control.

Sistema 
de control 
de accesos

Eric Wright Construction fue la empresa constructora respon-

sable del proyecto de construcción del centro público de salud 

de atención primaria en Blackpool, encargada de administrar 

todos los aspectos relacionados con la seguridad del edifi cio 

y su mantenimiento general.

 Este centro de atención 
primaria se construyó como 
parte de una iniciativa más 

amplia del Servicio Nacional 
de Salud inglés.



con Erin Wright, aportó su amplia 
experiencia técnica y conocimiento 
de producto para diseñar la solución 
perfecta para este proyecto, un sistema 
de seguridad integrado con grabación 
digital de vídeo, control de accesos, de-
tección de intrusión y CCTV (cámaras 
IP y analógicas).

Uno de los aspectos más relevan-
tes de las principales instalaciones 
de seguridad es que los distintos 
productos sean capaces de integrarse 
entre sí a la perfección y de funcionar 
conjuntamente. Honeywell ofrece una 
solución integrada para las instalacio-
nes de seguridad, lo que proporciona 
al instalador de seguridad un sistema 
óptimo desde el punto de vista de la 
instalación y el mantenimiento. El 
usuario fi nal se benefi cia de un sistema 
de seguridad integrado, fi able, persona-
lizado y de última generación.

«Desde nuestro punto de vista, el 
reto era poder integrar el sistema de 
intrusión, el control de accesos, y la 
grabación digital de vídeo, a la vez que 
facilitábamos el proceso de instalación 
y mantenimiento», declaró David 
Barnes de Black Box Security. «Como 
todos sabemos, las instalaciones sani-
tarias son lugares de alto riesgo, por lo 
que cada detalle debe tenerse en cuen-
ta». Como unidad para la administra-
ción de atención primaria del sistema 
público de sanidad inglés, el centro de 
Whitegate es responsable de propor-
cionar un entorno seguro y sin riesgos 
a pacientes, personal y visitantes. El 
centro es responsable ante el sistema 
sanitario público inglés, el gobierno y 
los contribuyentes. Por este motivo, la 
seguridad es de vital importancia.

LA SOLUCIÓN

Antes de que Black Box Security 
empezase el trabajo, se envió al cliente 
una evaluación detallada de los riesgos 
junto con un manual de procedimien-
tos en la que se explicaba la forma en 
que la solución de seguridad trataría de 
minimizar estos riesgos.

Siguiendo esta evaluación, Black 
Box Security y Eric Wright Facilities 
Management (en representación del 
centro de salud de Blackpool) eligieron 
un sistema de seguridad integrado Ho-
neywell. El reto consistía en combinar 
el control de accesos, el vídeo (IP y 
analógico) y los sistemas de intrusión 

en un sistema cohesivo, integrado y 
de fácil utilización. Honeywell fue 
seleccionada gracias a la perfecta 
interoperabilidad de WIN-PAK®, los 
grabadores digitales de vídeo Fusion 
(DVR) y la central de intrusión Galaxy 
Dimension, para crear una solución 
completa, sólida y fi able.

Para este proyecto, el sistema de 
control de accesos WIN-PAK de Ho-
neywell controla 104 lectores de proxi-
midad y veintisiete paneles de control. 
La facilidad de ampliación es el aspecto 
más importante de muchos sistemas 
de control de accesos. Los paneles de 
control de Honeywell pueden funcio-

nar como controladores independiente 
de dos o cuatro puertas y, a medida 
que las necesidades aumenten, se 
pueden conectar un máximo de 31 en 
el BUS RS485. Ello incluye los lectores 
para ascensores públicos, de modo que 
sólo se permita el acceso público a las 
plantas que correspondan.

Reportaje

INSTALSEC 63

Cámaras IP EQUIP.

La solución de Honeywell, que integra el control 
de accesos, con el vídeo y la intrusión, proporciona 
un sistema sólido, preciso y dinámico, lo que ayuda 
al personal de seguridad a gestionar cualquier 
problema que se produzca



Reportaje

64 INSTALSEC

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

WIN-PAK integrado con el sistema 
Galaxy gestiona el control de accesos, 
el vídeo y la intrusión desde una única 
interfaz de usuario, lo que crea una 
plataforma más sólida con una mayor 
funcionalidad. Las funciones que tra-
dicionalmente se enlazaban mediante 
relés físicos y dispositivos de entrada se 
controlan ahora de forma lógica. Asi-
mismo, se puede realizar la gestión del 
sistema a escala completa en una sola 
ubicación o en varias: los recursos se 
pueden mover, controlar o compartir 
en varias ubicaciones con sólo iniciar 
una nueva sesión en un sistema.

En lo que respecta al vídeo, WIN-
PAK ofrece integración completa y 
mejorada de vídeo digital para los dos 
DVR Fusion instalados en la sala de 
control de seguridad del centro. La 
integración permite que los vídeos se 
puedan vincular tanto al control de 
accesos como a las alarmas y eventos 
de intrusión de Galaxy. En función de 
la hora o el evento, los clips de vídeo se 
pueden recuperar fácilmente a través 
del software para verifi car a través de 
las imágenes cualquier evento o alar-
ma. Con la integración, los usuarios 
pueden tener un control completo so-
bre la cámara, incluida la orientación, 
la inclinación y el zoom.  

Las cámaras IP EQUIP® de Hone-
ywell se instalaron en la cafetería del 
centro para evitar robos y controlar 
los movimientos y la actividad en 
esta zona del edifi cio. Esta cámara en 
concreto está diseñada para el reco-
nocimiento de objetos en ubicaciones 
donde las condiciones de iluminación 
sean variables o defi cientes, como por 
ejemplo una cafetería. La instalación 
es rápida y sencilla y se puede per-
sonalizar mediante un cliente web o 
desde un vídeo grabador IP (NVR).

Honeywell Security y Black Box 
se encargaron de la 
formación com-
pleta y detallada 
tanto del personal 
de administración 
como del personal 

de seguridad del centro. Se proporcio-
naron manuales de funcionamiento y 
mantenimiento, junto a especifi cacio-
nes y esquemas específi cos en formato 
impreso y en CD, para que el cliente 
pudiera tener una referencia escrita 
sobre el sistema o por si en el futuro 
fuera necesario realizar cambios en la 
confi guración de seguridad.

«La amplia variedad de la gama de 
productos de Honeywell y sus solucio-
nes integradas permitieron que Black 
Box pudiese elegir un sistema de segu-
ridad completo de un solo proveedor 
fi able», explica David Barnes, Black 
Box Security

LAS VENTAJAS

Los hospitales y centros de salud 
se consideran objetivos principales de 
delitos. La solución de Honeywell, que 
integra el control de accesos, con el 
vídeo y la intrusión, proporciona un 
sistema sólido, preciso y dinámico, lo 
que ayuda al personal de seguridad a 
gestionar cualquier problema que se 
produzca, tanto en tiempo real como a 
posteriori.

Su sencilla integración e inte-
roperabilidad proporciona grandes 
ventajas al cliente. Por ejemplo, las 
puertas controladas por el sistema de 
control de accesos WIN-PAK también 
se supervisan mediante cámaras, por 
lo que se puede verifi car visualmente 
quién accede a las puertas controladas. 
Los 104 lectores de puerta instalados 

en todo el edifi cio controlan el acceso 
a un gran número de salas; el acceso 
a determinadas zonas del centro está 
estrictamente controlado para que 
solamente el personal autorizado pueda 
entrar. WIN-PAK permite que el per-
sonal de seguridad sepa con exactitud 
quién se encuentra en el edifi cio y en 
una zona concreta en cualquier mo-
mento, por lo que, en combinación con 
la videovigilancia integrada, controla el 
edifi cio en tiempo real y proporciona 
un entorno más seguro y protegido 
para todo el mundo.

«He trabajado con Honeywell en 
varios proyectos y su gama de produc-
tos y el nivel de integración de su oferta 
facilita su instalación», afi rma Barnes. 
«Si a ello le sumamos la experiencia, el 
conocimiento y la profesionalidad de 
su equipo, Honeywell, se convierte en 
nuestra primera opción». 

La Administración del centro de 
salud de Whitegate planea expandir el 
sistema actual, aumentando el número 
de cámaras y de puertas con acceso 
controlado. Esto es fácil de conseguir 
con el sistema WIN-PAK y permite 
que se puedan abrir áreas adicionales 
del edifi cio al público a la vez que el ni-
vel adecuado de seguridad se mantiene 
en todas sus zonas.

«Este sistema nos permite controlar 
el interior y el exterior del edifi cio, 
por lo que podemos resolver cualquier 
incidencia antes de que se convierta en 
un problema», comenta Dave Hamil-
ton, director de instalaciones de Eric 
Wright Group. «La seguridad y protec-
ción del personal, pacientes y activos 

físicos del centro de salud es nuestra 
prioridad. Black Box Security es un 
socio magnífi co con quien trabajar 
y proporciona soporte y asistencia 
durante todo el proceso. Dado que el 
sistema es intuitivo y funciona me-
diante una interfaz única de usuario, 

es sencillo controlar tanto 
el vídeo como la intrusión. 
Esto signifi ca que mi equipo 
siempre tiene el control del 
edifi cio». ●

cientes, como por 
a. La instalación 
se puede per-

un cliente web o 
ador IP (NVR).
ity y Black Box 

físicos d
priorida
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P
ARA el cálculo de la cantidad 
de agente extintor a descargar 
en una sala, todas ellas utilizan 
un parámetro fundamental de 

cálculo: el volumen de la misma. Aso-
ciado al volumen, como parámetro adi-
cional, se emplea la temperatura de la 
sala. Por tanto, combinando la concen-
tración de diseño elegida en función 
del riesgo, con el volumen de la sa-
la y la temperatura de la misma al mo-
mento del disparo, se puede elegir fá-
cilmente la cantidad de agente extintor 
necesario para la protección del riesgo.

Este método de cálculo resulta sen-
cillo, en comparación con otros méto-
dos de cálculo de cantidades, tales co-
mo los utilizados en las reglas técnicas 
de Cepreven, reglas CEA, etc. En estas 
reglas, el cálculo de cantidad necesaria 
de agente extintor se realiza utilizando 
unas fórmulas de cálculo que, además 
del propio volumen de la sala, tienen 
en cuenta entre otras cosas un factor 
importante: las superfi cies no cerrables. 
Como se recordará, estas superfi cies no 
cerrables tienen una gran infl uencia en 

la cantidad de agente extintor necesa-
ria. A modo de ejemplo, para un siste-
ma de Argón, la fórmula que plantea 
CEA 4008 es la siguiente:

Siendo:
ρgas = Densidad del gas extintor
CA = Concentración de diseño
VR = VV + 4VZ –VG

 VV: Volumen de la sala.
 VZ: Volumen movido

 por sistemas de ventilación.
 VG: Volumen estructural 

 deducible.
k = Constante 0,27.
AR = AV + 30A0

 AV: Superfi cie envolvente 
 del recinto.

 A0: Superfi cies no cerrables.

Es decir, el área no cerrable (A0) se 
pondera por 0,27·30 = 8 a la hora de 
calcular la cantidad total de agente ex-
tintor, frente al área total o frente al 

volumen. Y es que la cantidad de agen-
te extintor que puede escapar por una 
abertura en la sala puede ser muy gran-
de y, si no se tiene en cuenta, puede 
desvirtuar completamente el cálculo.

El problema no afecta exclusiva-
mente al momento del cálculo de can-
tidad de agente extintor. Es más, en 
realidad el problema puede ser más im-
portante después de haber descargado 
el agente extintor, ya que un requisito 
imprescindible para que la protección 
sea adecuada, es que se mantenga la 
concentración de diseño del agente ex-
tintor en el interior del mismo duran-
te el tiempo necesario para extinguir y 
evitar una posible re-ignición dentro de 

Los sistemas de extinción de incendios mediante agentes de 

tipo gaseoso se diseñan, habitualmente, utilizando la serie 

de normas UNE EN 15004. La primera parte de este grupo 

de normas describe las generalidades aplicables a todos los 

agentes extintores, y las sucesivas (hasta la décima) indican 

las características de cada tipo de agente, así como las 

cantidades a aplicar para los distintos riesgos en función del 

agente utilizado. 
FIRMITA

Door Fan Test
La Prueba del Ventilador de Puerta

Carlos Garrido García. Comité Sectorial de Sistemas Fijos de Tecnifuego-Aespi

Imagen 1.
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la sala. A este tiempo se le denomina 
tiempo de permanencia o de retención 
y comienza desde que se inicia la des-
carga del agente extintor hasta que se 
extingue el fuego y no exista una po-
sible re-ignición del mismo. En la nor-
ma UNE EN 15004, el tiempo míni-
mo de permanencia de agente extintor 
en sala, en cantidad sufi ciente, es de 10 
minutos.

Cuando se calculan sistemas de ex-
tinción mediante agentes inertes o quí-
micos el incremento de cantidad de 
agente extintor, aunque pueda pare-
cer lo contraro, no siempre mejora el 
tiempo de permanencia. Es más, en 
ocasiones un incremento de la canti-
dad descargada produce una reducción 
del tiempo de permanencia. Esto ocu-
rre porque, como verá más adelante, en 
la mayor parte de los casos los agentes 
descargados se comportan de modo si-
milar a un líquido en una piscina que 
se vacía.

¿CÓMO SE PUEDE 
MEDIR EL TIEMPO 
DE PERMANENCIA?

Sólo hay dos formas de estar segu-
ros de que el sistema de extinción, ade-
más de alcanzar la concentración de 
diseño requerida, la mantiene durante 
un tiempo sufi ciente:

– La primera de ellas, por supues-
to, es realizar una prueba de descarga 

real del agente extintor, con medición 
de concentraciones en diferentes pun-
tos de la sala, que permita saber cuánto 
tiempo permanece protegida. El pro-
blema es que, evidentemente, se requie-
re la descarga completa del sistema con 
la consiguiente pérdida del agente ex-
tintor.

– La segunda forma de hacerlo es 
realizar una prueba Door Fan Test, 
también llamada Prueba del Ventilador 
de Puerta.

La prueba de Ventilador de Puerta 
(Door Fan Test) consiste básicamente 
en realizar una pequeña presurización 
de la sala objeto del estudio, median-
te el uso de un ventilador, a la vez que 
se mide el fl ujo de aire necesario para 
mantener la presurización en dicha sa-
la. Conocidos ambos datos, se utiliza 
un software de cálculos cuyo resultado, 
entre otros, es la estimación del área de 
las aberturas existentes en la sala.

Además de la estimación del área de 
las aberturas de la sala, y como resulta-
do de ello, es posible conocer el tiempo 
de permanencia de un agente extintor 
en cantidad sufi ciente para mantener la 
sala protegida contra incendios.

La prueba de estanqueidad Door 
Fan se debe realizar en cada recinto pro-
tegido, teniendo en cuenta que la canti-
dad de agente extintor ha sido bien dise-
ñada. Se puede realizar en cualquier sala 
protegida con cualquier tipo de agente 
extintor de tipo inerte o químico.

La prueba Door Fan Test viene des-
crita tanto en la NFPA-2001, en su 
anexo C, como en la UNE EN 15004-
1, en su anexo E. 

La norma UNE EN 15004-1 indi-
ca, en su apartado 7.8, sobre duración 
de la protección, lo siguiente:

7.8.1 No solo es importante que se 
alcance una concentración efectiva del 
agente extintor, sino que se mantenga 
durante un período de tiempo sufi cien-
te para permitir una acción de emer-
gencia efectiva.

7.8.2 Es esencial determinar el pe-
riodo probable durante el cual se man-
tendrá la concentración de extinción 
dentro del recinto a proteger. Este pe-
ríodo se denomina «tiempo de perma-
nencia». El tiempo de permanencia 
previsto se debe determinar mediante 
el ensayo del ventilador de puerta espe-
cifi cado en el anexo E, o por medio de 
un ensayo de descarga total, basado en 
los siguientes criterios:

a) al inicio del tiempo de perma-
nencia, la concentración en el recin-
to a proteger debe ser la concentración 
de diseño;

b) al fi nal del tiempo de permanen-
cia, la concentración del agente extin-
tor a la altura del 10%, 50% y 90% del 
recinto a proteger no debe ser menor al 
85% de la concentración de diseño;

c) el tiempo de permanencia no de-
be ser menor que 10 minutos, salvo que 
la autorización especifi que otra cosa

Imagen 2.



Es decir, la norma UNE EN 15004 
obliga a realizar una prueba de descar-
ga real, o una prueba Door Fan Test, 
para cualquier sistema de extinción 
mediante agentes extintores inertes o 
químicos.

Por otra parte, se determina un 
tiempo mínimo de 10 minutos como 
tiempo de retención necesario.

Lamentablemente, es muy habitual 
que los sistemas de extinción median-
te agentes inertes o químicos sean cal-
culados sin tener en cuenta esta premi-
sa, y por tanto la descarga puede ser, 
en muchos casos, insufi ciente para pro-
teger el riesgo durante un tiempo mí-
nimo. La experiencia de pruebas reali-
zadas en muchas salas aparentemente 
estancas ha demostrado que muchos 
riesgos tienen una cantidad de abertu-
ras no descubiertas sufi cientemente im-
portantes como para reducir considera-
blemente la efi cacia del sistema. 

LA PRUEBA

El ventilador se instala temporal-
mente en una de las puertas de la sa-
la. Tal como se aprecia en la Imagen 
1, el ventilador, junto con los pane-
les complementarios, ocupa el lugar 
de una de las puertas de la sala (que se 
supondría cerrada durante una extin-
ción real).

El ventilador va conectado a un ele-
mento de medición calibrado mediante 
una serie de tubos fl exibles, que permi-
tirán medir diferencias de presión entre 
el interior y el exterior de la sala, así co-
mo otros parámetros. 

En función de las características de 
la sala y del agente extintor utilizado, 
el software de control indica la sobre-
presión a la que hay que someter a la 
sala (normalmente en el entorno de los 
15Pa a los 45Pa).

Tomando la presión objetivo, se 
programa en el elemento de medición 
y control para que automáticamente 
arranque el ventilador y ajuste su velo-
cidad, para obtener la presión en la sala 
que fue indicada por el software. 

Una vez se alcanza la presión objeti-
vo en la sala, el equipo toma las lectu-
ras de fl ujo de aire y presión y las uti-
liza para calcular un Área Equivalente 
de Pérdidas, es decir el área equivalen-
te de todas las aberturas, ranuras, etc. 
de la sala.

A partir de ese área equivalente de 
pérdidas, el software es capaz de calcu-
lar cuánto tiempo pasará hasta que el 
agente extintor descargado baje su con-
centración por debajo del límite exigi-
ble, y de esta forma se obtiene el tiem-
po de permanencia.

Comportamiento del agente extin-
tor después de la descarga

Se debe tener en cuenta el compor-
tamiento del agente extintor durante la 
descarga y los minutos posteriores, ya 
que puede variar entre dos modelos tí-
picos:

a) Modelo de superfi cie descendente
Después de una descarga, el agen-

te se mezcla violentamente dando lu-
gar a una mezcla homogénea. Las pre-
siones creadas en los primeros segundos 
de descarga (denominadas presiones di-
námicas de descarga) son de muy cor-
ta duración. Después de la descarga, el 
agente extintor (normalmente más pesa-
do que el aire) se estabiliza, creando una 
columna de presión que en el suelo al-
canza su valor máximo. Por supuesto, 
cuanto mayor sea esa presión y mayor la 
cantidad de aberturas en la parte baja, 
mayor será la pérdida de agente extintor.

Si no existen demasiadas turbu-
lencias en la sala, el agente extintor va 
drenando de forma parecida a un reci-
piente con agua y un orifi cio inferior. 
Se produce de este modo una superfi -
cie descendente (interfase entre el agen-
te y el aire de las capas superiores). Esta 
superfi cie descendente se puede repre-
sentar gráfi camente como un gradien-
te de concentraciones, de forma que la 
concentración va descendiendo hasta 
asemejarse a la del aire que entra (Ver 
imagen 2).

Pasado cierto tiempo, en determi-
nado punto, la mezcla se habrá empo-
brecido de forma que la concentración 
de agente extintor esté por debajo del 
mínimo para garantizar la extinción. 
Cuando esa línea límite se encuentre 
por debajo del objeto más alto a prote-
ger (por ejemplo, la parte superior de 
un generador, de un transformador, 
etc.), el tiempo de retención se conside-
rará fi nalizado.  

Cuando un agente extintor funciona 
mediante el modelo de superfi cie des-
cendente, y por lo explicado anterior-
mente sobre la columna de presión a 
nivel de suelo, un incremento de la can-
tidad descargada produce un aumen-
to de la densidad de la mezcla y puede 
ocurrir que el tiempo de retención sea 
incluso inferior, dependiendo de la den-
sidad del agente y otros factores. 

El modelo de superfi cie descendente 
se produce, en general, siempre que no 
haya elementos tales como sistemas de 
climatización internos que permanecen 
funcionando, etc. 

b) Modelo de Mezcla continua
Si después de la descarga se produ-

cen turbulencias sufi cientes, el com-
portamiento del agente será más ho-
mogéneo en toda la sala, mezclándose 
continuamente con el aire de renova-
ción. Este fenómeno se denomina mez-
cla continua. Cuando esto ocurre, se 
considera que el tiempo de permanen-
cia mínimo del agente en la sala será 
aquel que consiga una concentración 
mínima por encima de la concentra-
ción de ignición. Por ejemplo, si se par-
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te de un porcentaje de mezcla del 10%, 
y la concentración de ignición del ele-
mento a proteger es un 8%, el tiempo 
de permanencia será el que transcurra 
desde la concentración inicial, con to-
do el agente descargado, hasta la con-
centración mínima de mezcla que aún 
garantice la seguridad.

Cuando un agente extintor funcio-
na mediante el modelo de mezcla con-
tinua, un aumento de la cantidad des-
cargada produce un incremento de la 
concentración del agente en el aire, y 
en general un incremento del tiempo 
de retención.

El modelo de mezcla continua se 
produce en gases extintores de menor 
densidad que el aire, tales como el ni-
trógeno, y también cuando existen fac-
tores que favorecen la mezcla, como 
por ejemplo sistemas de climatización 
que permanezcan funcionando después 
de la descarga.

EQUIPO Y SOFTWARE

El equipo utilizado deberá ser ho-
mologado y de reconocido prestigio. 
Habitualmente, los fabricantes del 
equipo no permiten emitir informes 
de prueba salvo que se disponga de un 
técnico con conocimientos contrasta-
dos en sistemas de extinción median-
te gas y en la realización de pruebas. El 
fabricante realiza un examen al técnico 

correspondiente y de esta forma homo-
loga sus conocimientos. Por tanto una 
prueba de Door Fan Test sólo puede 
ser realizada por personal homologado 
por el fabricante del equipo.

El software permitirá conocer el 
comportamiento del agente extin-
tor dentro del recinto cuando se pro-
duce un fuego teniendo en cuenta to-
dos los tipos de presiones y variaciones 
de las mismas (viento, presión estática, 
convección, columna de presión, mez-
cla del agente extintor con el aire del 
recinto,…), en función de la concen-
tración del agente extintor y el tipo de 
presión que se genera en la sala. Con 
todas las variables, el software emite 
un informe prediciendo el tiempo de 
retención de la sala que se protege y de 
esta forma dando capacidad para rea-
lizar los sellados adecuados en la sala, 
para prevenir a tiempo las posibles fu-

gas y conseguir la mantener la concen-
tración adecuada para extinguir un in-
cendio.

El software puede aportar, com-
plementariamente, otros datos útiles, 
como por ejemplo la superfi cie nece-
saria para evitar daños por sobrepresio-
nes, etc.

CONCLUSIONES

La norma UNE 15004, en las par-
tes correspondientes a los distintos 
agentes extintores, no establece crite-
rios de mayoración para aberturas no 
cerrables. La norma UNE 15004, sobre 
sistemas de extinción mediante agentes 
inertes o químicos, establece la obliga-
toriedad de realizar una prueba de des-
carga real o una prueba Door Fan Test, 
para garantizar un tiempo de perma-
nencia mínimo de agente extintor en la 
sala, con una concentración sufi ciente 
para evitar la reignición del incendio. 
El tiempo de permanencia establecido 
es de 10 minutos.

– La prueba Door Fan Test permite 
conocer el tiempo de permanencia del 
agente extintor, sin necesidad de reali-
zar una descarga real.

– Es necesario contar con un equi-
po y software de reconocido prestigio, 
así como con un técnico competente, 
homologado por el fabricante del equi-
po, para realizar las mediciones.

– Se debe tener en cuenta el com-
portamiento del agente extintor des-
pués de la descarga (superfi cie descen-
dente o mezcla continua), ya que puede 
hacer variar en gran medida el resulta-
do de la prueba.

– Por otra parte, debido a los cam-
bios y usos que se le suelen dar a un re-
cinto protegido con un agente extintor, 
la recomendación es repetir la prueba 
al menos una vez al año para garantizar 
que la sala está debidamente protegida.

La prueba Door 

Fan Test viene 

descrita tanto en la 

NFPA-2001, en su 

anexo C, como en 

la UNE EN 15004-1, 

en su anexo E

La norma UNE EN 15004 obliga a realizar 
una prueba de descarga real, o una prueba 
Door Fan Test, para cualquier sistema de 
extinción mediante agentes extintores inertes 
o químicos.
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N
O ocurre lo mismo cuan-
do se trata de la seguridad de 
las personas y de los bienes, 
un cambio en la prescripción 

de productos puede provocar una des-
gracia de consecuencias incalculables, 
una decisión de este tipo no solamen-
te afectará como víctimas a los usua-
rios del edifi cio, sino que deberá afec-
tar a aquellos que tomaron decisiones 
respecto a los materiales utilizados en 
su construcción. 

EL USO DE MATERIALES 
NO COMBUSTIBLES

Curiosamente la fi na barrera que 
marca la diferencia suele ser un ele-
mento secundario de la construcción, 
un detalle cuya especifi cación exac-
ta normalmente es desconocida por los 
usuarios y/o los propietarios del edifi -

cio: el aislamiento. Incluso los arqui-
tectos e ingenieros más renombrados 
suelen menospreciar la diferencia que 
puede representar para la seguridad 
contra incendios del edifi cio el hecho 
de realizar una adecuada prescripción 
del material de aislamiento.

En 2003 en Gran Bretaña se vi-
vió un caso histórico: un arquitecto 
fue acusado de negligencia por reali-
zar una prescripción consistente en pa-
neles de aislamiento combustibles en el 
proyecto de una fábrica de comestibles. 
Si bien la justicia considerara culpable 
al propietario del establecimiento de 
que se declarara el incendio, asimismo 
se culpó al arquitecto de la propaga-
ción del fuego, por lo que este último 
fue considerado máximo responsable 
de los daños.

La sentencia fue recurrida y fi nal-
mente anulada para fortuna del arqui-

tecto, que alegó que el propietario del 
establecimiento no había informado su-
fi cientemente sobre el uso y actividades 
que pretendía realizar en la sala don-
de se desarrolló el incendio, sin embar-
go la sentencia sirvió para sentar un pre-
cedente, y desde entonces las compañías 
de seguros admitieron la posibilidad de 
tener que enfrentarse a un número cre-
ciente de reclamaciones basadas en una 
prescripción inadecuada de los produc-
tos de construcción, contemplando que 
el prescriptor del proyecto no hubiera si-
do sufi cientemente informado sobre el 
uso del edifi cio.1

ES IMPORTANTE LLEVAR 
LA INICIATIVA

Tanto los prescriptores como regu-
ladores deben tener en cuenta la varie-
dad de comportamientos de los pro-
ductos de construcción en caso de 
incendio en función de sus caracterís-
ticas físicas, modo de estar instalados, 
su relación con los productos adyacen-
tes, etc. Se deben exigir normas que fa-
ciliten la elección de materiales y solu-
ciones que garanticen la seguridad de 
los bienes y de las personas. La infor-
mación  y la investigación sobre estos 
aspectos son insufi cientes, por lo que es 
necesario acudir a fuentes de contras-
tada solvencia como NFPA en EE.UU. 
En España, Cepreven, la Fundación 
Fuego y Tecnifuego-Aespi son las en-
tidades que más destacan en la for-
mación y el asesoramiento a los pres-
criptores, en otro orden de cosas los 
Cuerpos de Bomberos y los Colegios 

A diario los arquitectos, ingenieros y prescriptores en gene-

ral se enfrentan al reto de diseñar edifi cios o rehabilitarlos 

disponiendo de reducidos presupuestos que frecuentemente 

obliga a sacrifi car calidad y prestaciones en benefi cio del pre-

cio. Seguramente muchas de las personas que están leyendo 

este artículo se han encontrado en el dilema, el coste resulta 

siempre un problema. Es cierto que, en general, esto no tiene 

importancia y el cambio de un material por otro puede implicar 

una patología en el edifi co que aparecerá tras cinco años de 

uso, y posiblemente no perjudicará gravemente su funciona-

miento. 
FIRMITA

La prevención, clave 
para neutralizar el fuego

Jordi Bolea. Responsable de Relaciones Institucionales. 

Rockwool Peninsular SAU
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Profesionales realizan asimismo una 
importante labor pedagógica en la re-
visión de proyectos. Se debe abogar 
por el incremento de los servicios a los 
prescriptores para garantizar la adecua-
da selección de los productos.

Un aspecto clave en la seguridad de 
los usuarios de los edifi cios es el tiem-
po disponible para escapar de estos en 
caso de incendio; los pasillos y vías de 
evacuación deben estar dimensionados 
para ser utilizados por personas con re-
ducida movilidad, y ventilados de mo-
do que en caso de incendio no sean lu-
gar donde puedan acumularse humos. 
Los humos frecuentemente tóxicos son 
los causantes de la mayor parte de las 
víctimas en un incendio. Una vía de 
evacuación, mal ventilada, mal señali-
zada, o construida con materiales com-
bustibles es una trampa insalvable para 
quien quiera escapar de un incendio.

Como ya es sabido un factor funda-
mental en la pro-

tección 
con-

tra incendios en edifi cios de viviendas 
es la capacidad de los cerramientos de 
contener el avance del fuego, frecuente-
mente no es el fuego inicial el que po-
ne en peligro la vida de los usuarios, si-
no las facilidades que tenga el fuego de 
propagarse a través de pasillos, conduc-
tos de ventilación o cámaras de aire. Se-
ría deseable que los usuarios de los edi-
fi cios tuvieran una actitud más activa y 
tuvieran conocimiento de los niveles de 
seguridad contra incendio del edifi cio y 
de cuáles son las normas de evacuación 
en caso de incendio, asimismo se debe-
ría dar por parte de las autoridades ma-
yor información a los usuarios sobre las 
«buenas prácticas» para evitar un incen-
dio y de cómo actuar en caso de que es-
te se produzca.

Los edifi cios a lo largo de su vida cam-
bian frecuentemente de uso total o par-
cialmente, la reglamentación vigente  obli-
ga a adecuarlos desde el punto de vista de 
la protección contra incendios al nuevo 

uso, sin embargo no siempre 
esta adecuación se reali-

za con garantías, y 
esta adecuación 
por cambio de 
uso propicia las 
circunstancias 
ideales para 
que en caso 
de incendio 
tengamos 
víctimas.

NO ESPEREMOS 
A MAÑANA PARA ACTUAR

Los productos aislantes térmicos 
deben satisfacer una considerable can-
tidad de requisitos para realizar su fun-
ción y ser instalados en una obra, los 
requisitos varían según el país, y según 
la aplicación. En algunos países del Es-
te de Europa se permite el uso de ma-
teriales aislantes combustibles en el ais-
lamiento de fachadas de edifi cios de no 
más de 25 metros de altura, mientras 
que en otros como Alemania, está ab-
solutamente prohibido usar sistemas de 
aislamiento combustible en bloques de 
viviendas. La armonización de las nor-
mas en Europa ha propiciado que ma-
teriales considerados seguros hace 30 
años ahora dispongan de clasifi caciones 
de reacción al fuego menos seguras.

De acuerdo con el sistema euro-
peo de clasifi cación de productos frente 
al fuego (Norma de clasifi cación EN-
13.501.1) aquellos que ostentan la cla-
sifi cación A1 y A2, son los más seguros 
y por lo tanto son los que cumplen con 
las normas más estrictas de seguridad 
en los edifi cios. La mayoría de los pro-
ductos de lana de roca cumplen con es-
ta clasifi cación.

Las normas cambian, así como 
cambian los usos y los usuarios de los 
edifi cios, entre tanto el edifi cio perma-
nece inalterable a estos cambios. Los 
cambios de usos y de usuarios propi-
cia el incremento de riesgo de incen-
dio, instalar materiales no combusti-
bles neutraliza considerablemente la 
propagación del fuego. Solamente nos 
sentiremos seguros cuando tengamos la 
certeza de encontrarnos en un entorno 
adecuadamente diseñado y acondicio-
nado para que el riesgo de inicio de in-
cendio y su propagación sea mínimo.

Fotos: Rockwool

1. http://www.fenwickelliott.co.uk/fi les/
docs/articles/html/hot potato.htm 
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Los peligros de los productos de construcción 
con una especifi cación inadecuada pueden 
tener como consecuencia 
un desastre innecesario.
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ALARMA
Y CONTROL

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

CENTRALIZACIÓN 
DE ALARMAS

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

CONTROL
DE ACCESOS 

ACTIVO

Soluciones integrales en
control de Accesos 
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

TURSON
Corazón de María, 5

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

info@turson.com
www.turson.com

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Fabricantes de control de accesos 
desde 1985

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

info@cdviberica.com
www.cdviberica.com

Control de acceso 
y cerrojos electrónicos 
en España y Portugal.

TEUSS
Viladomat, 192

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

info@teuss.com • www.teuss.com

DETECCIÓN
DE INCENDIOS
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MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA

ITMS
Datos de contacto:

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

itms@institutoitms.es
www.institutoitms.es

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

Sistema Vía Radio Bi-Banda

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

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

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO. 
PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S.A.

C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón

GUIPÚZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922

Fax (+34) 943 799 366
E-mail: talleresaga@aga.es

www.aga.es

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

Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 

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

Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10

28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid

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

Sevilla:
Centro “El Rincón”

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

Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

Delegación Madrid
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39
Local C - P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta

Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)

Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234

Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas

48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2010
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Avda. Roma, 97
08029 Barcelona
Tel.: 934 399 244
Fax: 934 197 673

www.rister.com
presentco@rister.com

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla

Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

PUBLICACIONES
Y PORTALES

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN AXIS COMMUNICATIONS

C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

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

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80

08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88

www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET ( Barcelona )

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

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com

www.cuadernosdeseguridad.com

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

PUNTOSEGURIDAD.COM

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

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

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57

hosteleria@epeldano.com
www.revistatecnohotel.es

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com
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MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com
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TARIFAS válidas en 2011

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



F ry

2012

28 FEBRERO
ebrua

2 MARZO
March

ORGANIZA / ORGANISED BY

www.sicur.ifema.es

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

FAX (34) 91 722 57 88

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
INTERNATIONAL CALLS

sicur@ifema.es

EXPOSITORES / EXHIBITORS 902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN
INFOIFEMA 902 22 15 15




