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SiCUR tomará
el pulso del sector

A

finales de febrero abrirá sus puertas la 18 edición de SICUR y lo hará
marcada por los efectos de la crisis. Pese al esperado cambio de gobierno
producido en nuestro país, en el umbral del nuevo año los nubarrones no
terminan de disiparse. El calado de la crisis es demasiado profundo como para
pensar en «varitas mágicas» ni recuperaciones a corto plazo. Es lo que hay y así
debe asumirse. Ahora lo acuciante es pasar de la inacción a la acción, regenerar
la confianza perdida y devolver a la sociedad ilusiones de presente y futuro. Una
labor ardua que será, sin lugar a dudas, muy lenta. El sector Seguridad también
está sufriendo los efectos de la crisis –agudizada a partir del último semestre de
2011–, pero hasta ahora no se puede decir que sea uno de los más afectados.
Las empresas no han tenido más remedio que apuntarse al carro de la austeridad y la reducción de gastos, pero en el ámbito de la seguridad no se puede
bajar la guardia. En estos momentos de dificultades económicas es cuando hay
que dar respuestas encaminadas a aumentar la protección y la seguridad.
En este entorno de incertidumbre abrirá sus puertas una nueva edición
del Salón Internacional de la Seguridad (del 28 de febrero al 3 de marzo),
que permitirá tomar el pulso al sector para comprobar su evolución y sus
expectativas de crecimiento a corto y medio plazo.
Pese a las dificultades, la industria no se arredra ante la adversidad y continúa abriendo caminos por donde transitar, esforzándose para ofrecer a los
usuarios sistemas y servicios que respondan a sus demandas. SICUR, que
ocupará los pabellones 4, 6, 8 y 10 de Ifema, reflejará, una vez más, el avance de un sector en permanente evolución, en paralelo al desarrollo tecnológico y a la apuesta en investigación y desarrollo que realizan las empresas de
esta industria. La feria conforma un punto de encuentro fundamental para
el sector y uno de los mejores escaparates donde los profesionales pueden
ponerse al día sobre las tendencias de la industria y las últimas novedades
en equipos, productos, soluciones y servicios en materia de seguridad pública y privada, emergencias, seguridad contra incendios y seguridad laboral.
En la edición pasada, celebrada en 2010, SICUR exhibió las propuestas
y novedades de más 1.350 empresas de 24 países –610 de participación directa y 741 representadas–. Esperemos que en esta ocasión el Salón cumpla
sus expectativas, tanto en cantidad como en calidad. En el próximo número podremos hacer balance y presentar todas las novedades de productos y
servicios de seguridad que se presenten en la feria.
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26 Tecno-Sec
• ADT: vídeo grabador ADTVR para sistemas de CCTV.
• Dallmeier: sistema multisensor Panomera y cámaras
Full-HDTV serie 4910.
• Bosch: nuevo codificador VIP-X, alta calidad en H.264
a un coste muy asequible.
• Axis Communications: versión 3.5 del software
de gestión de vídeo Axis Camera Station.
• Samsung: gama de cámaras y DVR HD-SDI.
• Euroma: cámara color de 650 líneas con protección IP 68.
• Lilin: cámara IR de vídeo IP con 3 megapíxeles y lente
varifocal.
• Panasonic: solución ideal IP para transportes, sistemas
móviles y embarcados.

36 Novedades
•
•
•
•
•

Indigovision: cámaras MiniDome HD 1080p.
Scati: línea de grabadores con tecnología Linux.
Risco Group: nuevo sistrema híbrido.
Bosch: nueva gama de cámaras AutoDome VG5.
Samsung: cámara minidomo antivandálica de red,
SNV-5010.
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de una cadena de tiendas.
• El Banco Centenario de Uganda lucha contra el fraude
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• NVT asegura Oxford University Press.
• Mercy Health confía a Schneider Electric sus centros
de datos.
• Ambar Telecomunicaciones & Iveco España.
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• Mantenimiento de puertas peatonales cortafuego
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por Oliver Vellacot.
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CAPTURAR.
GRABAR.
VISUALIZAR.
CAPTURAR.
Una solución de seguridad de red HD de Samsung captura hasta 5 veces más
detalles que un sistema de resolución estándar. Las imágenes HD capturan
hasta 1080p y combinan la grabación y la visualización para ofrecer un sistema
de seguridad que produzca un nivel increíblemente alto de detalles de imagen.

Soluciones de red de Samsung

Captura de
imagen Full HD

Análisis
Inteligente de
Vídeo

Grabación
escalable

Visualización
y control
remotos

Las cámaras y monitores HD ofrecen una vista panorámica 16:9 de la escena
y permiten que los operadores seleccionen zonas específicas de interés para
una inspección más en profundidad, sin que se pierda definición ni se produzca
pixelación. Y al utilizar la grabación HD, se puede conseguir con la misma
claridad en el metraje grabado.
Con una variedad de cámaras, una selección de hardware y software de
grabación, y los monitores HD, podrá desarrollar una solución de seguridad
adecuada para su negocio.

Soluciones de seguridad de red HD de Samsung.
Seguridad más inteligente.
T +34 916 517 507
E STEsecurity@samsung.com
W samsungsecurity.com
Samsung Techwin Europe Ltd
Edificio Gamma, P.E. Omega
Avda. de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5
28108 Alcobendas- Madrid
Spain

Empresas

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

PÁG.

TELEFÓNO

WEB

ADI

17

902667000

www.adiglobal.com

ADT

26

902444440

www.adt-seguridad.com

Ambar

23, 56

91 485 00 35

www.ambar.es

Arecont

44, 57

441440858054

www.arecont.com

Avermedia

27

918046035

www.avermedia.es

Axis

3ª Cub,30,48

918034643

www.axis.com

Bosch

13,29,37

902121497

www.boschsecurity.com

Casmar

22,24,40

902202206

www.casmar.es

CCTV Center

7

961321101

www.cctvcentersl.es

Circontrol

21,43

647061077

www.circontrol.com

Dallmeier

9,28

915902287

www.dallmeier-electronic.com

D-Link

20

93 409 0770

www.d-link.es

Dorlet

41

945298790

www.dorlet.com

Euroma

33,41

915711304

www.euroma.es

Grupo Aguilera

16,25

HID

4ª Cub

Hikvision

50

INDIGOVISION

36, 60

Indra

20

Iptecno

2ª Cub

917545511

www.aguilera.es

4401440714850

www.hidglobal.com

31235542770

www.hikvision.com

4401314757200

www.indigovision.com

914 805 000

www.indracompany.com

902502035

www.iptecno.com

JR Security Systems

59

934948440

www.jrsecurity.com

Kenwood

38

93 507 5252

www.kenwood.es

Lilin

34

902108533

www.meritlilinspain.com

Mobotix

17,42

911115824

www.mobotix.com

Nextel

19

902 540 430

www.nextel.es

Niscayah

18

912776300

www.niscayah.com

NVT

52

4402089776614

www.nvt.com

Panasonic

35, 43

902153060

www.panasonic.es

Primion Digitek

39

934774770

www.digitek.es

Prosegur

18

915898100

www.prosegur.es

Radwin

22

97237662900

www.radwin.com

Risco Group

37

914902133

www.riscogroup.com

Rister

11

902929384

www.rister.com

Samsung

5,32,38

916366248

www.samsungcctv.com

Scati

36

902116095

www.scati.com

Schneider Electric

54

934337079

www.schneiderelectric.es

Spamina

69

902007701

www.spamina.com

Stonesoft

64

917994909

www.stonesoft.com

Vigilant

42

965856457

www.vigilant.es

Actualidad

La Feria se celebra del 28 de febrero al 2 de marzo
en IFEMA Feria de Madrid

SICUR 2012, nuevo encuentro
con el sector de la seguridad
integral
Entre los días 28 de febrero al 2 de marzo, los pabellones de
la Feria de Madrid volverán a reunir la más amplia representación del sector de la Seguridad con motivo de la celebración
de SICUR 2012, el gran evento internacional que, cada dos
años, muestra el avance de una industria netamente innovadora con una completa oferta de productos, equipos y servicios en materia de prevención y protección, especialmente
protagonizada por el desarrollo tecnológico.

O

RGANIZADA por IFEMA,
SICUR se ha consolidado
como uno de los encuentros profesionales más destacados del calendario europeo y el escaparate de referencia de todas las áreas
contempladas en el ámbito de la seguridad integral. Un contenido que, co-
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mo es habitual, se presentará articulado en tres espacios monográficos y con
identidad propia: SICUR Prolabor, la
marca que presenta la oferta internacional en Equipos de Protección Individual, medidas de prevención y salud laboral; Seguridad Contra Incendios, con
las novedades en protección activa y pa-

siva en la lucha contra el fuego y la prevención de incendios, el mundo de los
bomberos y las emergencias, y Security,
la sección en la que concurren seguridad pública y seguridad privada, y que
concentra a las empresas con soluciones
globales para la seguridad contra actos malintencionados, así como la oferta especializada en productos y servicios para la seguridad física, control de
accesos y presencia, CCTV, intrusión y
centralización de alarmas, equipamientos para Fuerzas de Seguridad, servicios
de vigilancia, y soluciones de seguridad
en la red.
En cuanto a las labores de comercialización, que comenzaron el pasado
mes de julio, hay que señalar la positiva respuesta empresarial registrada hasta
la fecha, con la contratación, según los
últimos datos aportados por la organi-

Actualidad

zación al cierre de esta edición, de cerca
del 75% del espacio previsto para esta
edición que se distribuirá en los pabellones 4, 6, 8, 10 y en un área exterior
donde se presentarán los grandes vehículos contra incendios.
SICUR 2012 contará, una vez más,
con el respaldo de todas las asociaciones sectoriales, que en representación
de la oferta y demanda de las tres áreas
contempladas en la feria, tomarán parte activa en su Comité Organizador.
Entre ellas AES, Asociación Española
de Empresas de Seguridad, que ostenta la Presidencia, así como APROSER,
Asociación de Compañías Privadas de
Servicios de seguridad; ASEPAL, Asociación de Empresas de Equipos de
Protección Laboral, y TECNIFUEGO/

edición, SICUR seguirá apostando por
impulsar el encuentro de la seguridad
pública y privada, reanudando la cola-

SICUR 2012, el gran evento internacional
que, cada dos años, muestra el avance
de una industria netamente innovadora
con una completa oferta de productos,
equipos y servicios en materia de prevención
y protección
AESPI, Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios,
que ocupan las tres vicepresidencias del
Comité. Además, como en su pasada

boración y presencia en el Comité Organizador de la Guardia Civil, la Policía
Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por otra parte, y de forma simultánea
a la exhibición comercial, SICUR ofrecerá al profesional una plataforma de información e intercambio de experiencias,
con el desarrollo de un completo programa de actividades organizado en colaboración con las Asociaciones Sectoriales representadas en su Comité organizador. El
programa contemplará la celebración de
diferentes conferencias y mesas redondas
sobre los temas más relevantes de la actualidad sectorial, enmarcadas en el FORO
SICUR; presentaciones de producto, demostraciones y otras acciones orientadas a
fomentar la interacción entre expositores
y visitantes, así como una interesante visión de las líneas de avance y vanguardia
de la oferta en seguridad, recogidas en su
Galería de Nuevos Productos. ●
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Asociación Española de Empresas de Seguridad

AES celebra su Asamblea
General Ordinaria
La Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) celebró el pasado 15 de diciembre en Madrid su Asamblea General Ordinaria. El secretario general de la Asociación, José
Antonio Martinez Ortuño, comenzó agradeciendo a los asociados el respaldo que han dado durante 2011 a la Asociación
y a la labor de la Junta Directiva, el cumplimiento de los pagos
de las cuotas asociativas y la magnífica asistencia que han
tenido todos los actos celebrados por la Asociación durante
2011: la celebración del 30 aniversario, el FORO AES y los
que se han hecho en el seno de UAS.

L

A Junta Directiva decidió proponer a la Asamblea la congelación
de cuotas para el año 2012, debido a la dura situación económica por la que se está atravesando. No
obstante esta situación, AES ha crecido
durante 2011 en seis asociados, contando actualmente con un total de 86, la
cifra más alta en los 30 años de vida de
la Asociación.

yo, lo que confirmó el carácter plural,
abierto e integrador de la misma. Los
objetivos que AES se ha marcado para
2012 son los siguientes:
– La promoción e impulso de SICUR 2012, siendo Antonio Avila
presidente del Comité Organizador.
– Continuar con la difusión
del FORO AES.
– Convenios de colaboración con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
– Durante 2012 se celebrará el VIII
encuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Privada.

La Asociación Española de Empresas
de Seguridad ha incrementado el número
de asociados durante 2011
Por otra parte, y como novedad importante, se comunicó el ingreso en la
Asociación de un Laboratorio de Ensa-

– Continuar el plan estratégico
de expansión de AES.
– El impulso a UAS.
– La representación internacional y
asistencia a reuniones europeas.
– Las relaciones con otras asociaciones.
– La promoción del DVD de Seguridad Privada y las publicaciones periódicas, como el Boletín
Informativo y Newsletter.
Asimismo, se renovaron las candidaturas de cuatro empresas para formar parte de la Junta Directiva, y se entregó un
obsequio al que ha dejado de ser tesorero de la Asociación, Francisco Fernández
Roda, agradeciéndole todos los años que
ha estado al frente de la Tesorería. ●
Un momento de la celebración de la Asamblea
General Ordinaria de AES.
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Jornada Técnica organizada por la Federación Empresarial
Española de Seguridad (FES)

«Aplicación de las nuevas
órdenes ministeriales»
Con el patrocinio de Honeywell y la colaboración de ASIS, AESPRI y AECRA

La Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), organizó el pasado 10 de noviembre en el Hotel Madroño de Madrid, una Jornada Técnica sobre la «Aplicación de las nuevas
Órdenes Ministeriales», con el patrocinio de Honeywell y la
colaboración de ASIS, AESPRI y AECRA. El encuentro contó
con la asistencia de alrededor del centenar de personas, entre
ellos el Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, empresarios y empresas de seguridad, representantes
de empresas colaboradoras y patrocinadoras, profesionales
del sector y sindicatos.

L

A inauguración y presentación
de la jornada corrió a cargo del
presidente de FES, José Vicente Cervelló Alpuente, y del se-

cretario general, Luís González Hidalgo, que dieron la bienvenida a los
asistentes y agradecieron su interés por
la misma.

A continuación, Jorge Salgueiro Rodríguez, vicepresidente de AECRA, expuso cuáles son las exigencias
que las nuevas órdenes ministeriales requieren a las empresas instaladoras y centrales explotadoras de alarmas, destacando sus novedades y las
formalidades que las empresas deben
cumplir a raíz de la aplicación de las
mismas. Posteriormente, Enrique Esteban Arroyo, responsable de Grandes Cuentas y Mercados Verticales de
Honeywell, centró su exposición en el
proceso de desarrollo y normalización
de las normas EN, los procedimientos
de verificación, y los requisitos específicos para los establecimientos obligados, culminando con una explicación
sobre la EN 50131-7, y la EN 50132.
A continuación, el vicepresidente de
Eurocloud España, Rodolfo Lomascolo Szittway, expuso la definición del
cloud, su proceso de crecimiento, lo
que supone para las pymes, su clasificación, sus ventajas, y las necesidades
básicas para poder utilizarlo. Y finalmente, Ignacio Carrasco Sayalero, comisionado de FES en la CEOE (Comité LOPD), expuso lo que supone la
digitalización de la información y el
tratamiento seguro de la misma en las
empresas, concretamente explicó qué
es el certificado digital y la firma electrónica, cuáles son las directrices de la
Luís G. Hidalgo, secretario general de FES; Esteban Gándara, comisario jefe de la Unidad Central
de Seguridad Privada, y José Vicente Cervelló,
presidente de FES (de izquierda a derecha).
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Allí donde esté su proyecto
allí estará Bosch

Vista general de los asistentes.

Unión Europea en la seguridad de la información y en materia de protección de datos, así como la normativa que regula esta materia.
Tras estas exposiciones, se celebró una mesa redonda
compuesta por el Inspector Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, Luís Pernía; el vicepresidente 1º de FES,

La jornada, con cerca
de 100 asistentes, contó
con la presencia de Esteban
Gándara, Comisario Jefe
de la Unidad Central
de Seguridad Privada
Antonio Domínguez Aguirrezabal; el presidente de ASIS,
Álvaro Martín Yuguero; el vicepresidente 1º de AECRA,
Jorge Salgueiro Rodríguez; y el gerente de AESPRI, Ramón
Rodríguez Vacas, quienes manifestaron cada uno de ellos en
breves palabras su opinión acerca de la implantación de las
órdenes ministeriales.
Finalmente, la jornada fue clausurada por el Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban
Gándara Trueba, que manifestó en su exposición que la publicación de la Orden Ministerial de Alarmas ha sido una
estrategia normativa para conseguir fundamentalmente dos
cosas: por una lado, recoger un clamor de años del propio
sector y, por otro, dar seguridad jurídica en materia de alarmas, al ser una norma nueva, y dar mayor seguridad real en
cuanto al funcionamiento de los sistemas de alarma. ●
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Asociación Española de Empresas de Seguridad

Éxito de asistencia
en la jornada FORO AES
Un total de 140 asistentes pudieron conocer la situación de la certificación
de productos a raíz de la entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales
La Asociación Española de Empresas de Seguridad celebró el
pasado 29 de noviembre en IFEMA (Madrid) la jornada FORO
AES, encuentro al que acudieron 140 personas interesadas
en conocer la situación de la certificación de producto con
motivo de la entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales,
a través de las intervenciones de los miembros de la Junta
Directiva de la asociación.

T

RAS unas palabras de bienvenida del presidente de AES, Antonio Avila, Paloma Velasco, directora ejecutiva, intervino para
explicar a los asistentes la dinámica de
la microsite FORO AES, que está en
funcionamiento en la web de la Asociación, www.aesseguridad.es
Se trata de una microsite abierta a
toda la industria, cuya finalidad es centralizar las consultas que haya sobre la
aplicación de las Órdenes Ministeriales. En ella se abre un botón para enviar
una consulta a la dirección de correo
electrónico foro@aesseguridad.es. Una
Algunas imágenes del encuentro Foro AES.
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vez recibida la consulta será estudiada
por la Junta Directiva en sus reuniones
mensuales, y contestada por expertos de
la asociación o se reenviará a la Unidad
Central de Seguridad Privada u organismo que pueda responder. Tanto las
preguntas como las respuestas a las mismas, serán colgadas en ese microsite.
Seguidamente, Antonio Pérez, vocal
de AES, explicó las diferencias entre ente
acreditador, ente certificador y laboratorio. En el caso de España y de la seguridad
física que está trabajando en la certificación desde hace tiempo, el ente acreditador es ENAC, que ha acreditado a AE-

NOR para certificar y a APPLUS como
laboratorio donde se hacen los ensayos.
Antonio Escamilla, vicepresidente
de AES, explicó los antecedentes de las
Órdenes Ministeriales, la oportunidad
de negocio que han supuesto éstas para nuestra industria y el relevante papel
de AES en su puesta en marcha. Además expuso varios ejemplos de certificados válidos, cuándo lo son y los requisitos que deben cumplir.
Iñigo Ugalde, tesorero de AES, intervino para explicar cómo han afectado
las Órdenes Ministeriales en la industria
de la seguridad física, haciendo un análisis DAFO y una serie de recomendaciones para las empresas fabricantes.
Carlos Alonso, de AENOR, explicó
el modelo de certificación de Seguridad
Física, como un caso de éxito, y cómo
funciona el Comité Técnico de Certificación 055 de AENOR.
Finalmente, Paloma Velasco presentó el nuevo CD de normas de Seguridad Privada, informando de los contenidos del mismo. ●
Texto y fotos: Gemma. G. Juanes/AES
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Publicados por el Ministerio del Interior

Criterios para los planes
de seguridad
de las infraestructuras críticas
El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras
Críticas (CNPIC), dependiente del Ministerio del Interior, ha
elaborado las «Guías de Contenidos Mínimos de los Planes
de Seguridad del Operador» y de los «Planes de Protección
Específicos» para mejorar la seguridad de las infraestructuras
críticas.

A

TRAVÉS de ellas se insta por
primera vez a las empresas a
equiparar en sus planes de seguridad la amenaza cibernética a los riesgos tradicionales de carácter
físico. Además, se establecen los criterios mínimos que deben incluirse en los
distintos planes elaborados para proteger aquellas infraestructuras catalogadas
como críticas por el CNPIC.
La aplicación de estos criterios supondrá una mejora global de la seguridad, basada en la colaboración, confianza y confidencialidad en el intercambio
de información entre las instituciones
públicas y las empresas privadas.
En la elaboración de estas guías ha
participado un grupo de trabajo liderado por el CNPIC, junto a expertos del
sector privado, uno de los más afectados
por los requisitos que establece la Ley
8/2011 para la Protección de las Infraestructuras Críticas (Ley PIC) y el Real
Decreto 704/2011 que la desarrolla.
Esta colaboración público-privada
se ha realizado con la máxima vocación
integradora, lo que ha permitido conseguir un equilibrio entre el sistema de

planificación y de prevención de las infraestructuras contra amenazas de carácter deliberado.
Por todo ello, este trabajo sitúa al
CNPIC, como uno de los centros pio-

neros en Europa en el impulso de la colaboración entre instituciones públicas
y empresas privadas, y de las medidas
de implantación en este ámbito. Este
organismo es responsable del impulso,
la coordinación y supervisión de todas
las actividades encomendadas a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior relacionadas con la
protección de las infraestructuras críticas.
El contenido de las guías puede ser
consultado en la web del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas www.cnpic.es y en el Boletín Oficial del Estado www.boe.es. ●

INSTALSEC 15

Actualidad

LO MÁS LEÍDO
www.instalsec.es
LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.INSTALSEC.ES
1 Rosa García, nueva consejera delegada de Siemens España.
2 El laboratorio de la cueva Tular, con Arecont Vision.
3 Videovigilancia como servicio.
4 Showroom sobre ruedas en Casmar.
5 Axis Communications: conferencia Partners 2011.
6 SITI/asLAN se celebrará del 27 al 29 de marzo.
7 Honeywell: sistema de vídeo IP.

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS EN LA VERSIÓN DIGITAL
1 Actualidad.
2 Novedades.
3 Reportaje.

4

Editorial.

5

Dossier.

Si quiere recibir la revista Instalsec por correo electrónico envíe sus datos a través de la web www.instalsec.es,
en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

Grupo Aguilera, nueva lista de precios
Completa muestra de toda la gama de productos
El Grupo Aguilera acaba de editar una nueva tarifa
con todas sus novedades. En ella aparece una completa
muestra de toda la
gama de productos,
tanto de detección
como de extinción de
incendios, acompañada de datos técnicos,
precios y fotografías,
para que los profesionales puedan realizar
proyectos de protección contra incendios
de una forma rápida
y fácil. La nueva tarifa
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del Grupo Aguilera ofrece una variedad de más de
1.000 productos entre los cuales se encuentran multitud
de novedades, tales
como detección de
gases, nuevos productos ATEX, nuevos
desarrollos de Aguilera
Electrónica y Aguilera Extinción, nuevos
sistemas de extinción
con Novec 1230 como
agente limpio, etc.
Para solicitar un ejemplar: departamento
comercial 91.754.55.11.

Actualidad

ADI Global
Distribution:
gama de productos
Ademco

A

DI GLOBAL DISTRIBUTION, empresa dedicada a la
comercialización de soluciones
integradas de seguridad multi-marca,

ha anunciado el lanzamiento de una
nueva gama de productos bajo la marca
Ademco, únicamente disponible para
Europa, Medio Oriente y África.
La gama Ademco se compone de
una serie de productos de CCTV con
una excelente relación calidad-precio,
que aportan soluciones seguras y estables. Por el momento incluye domos,
cámaras bullet, vídeo grabadores digitales y monitores; todos ellos diseñados
teniendo en cuenta las necesidades
de los instaladores de seguridad. Asi-

Jesús Garzón, nombrado director
del Sur de Europa de Mobotix AG
Mobotix AG, empresa fabricante de sistemas de vídeo de
alta resolución basados en redes,
ha anunciado que Jesús Garzón
ha adquirido el nuevo cargo de
director para el Sur de Europa de
Mobotix.
Tras haber ejercido el puesto
de director de España y Portugal
desde 2004, al que se sumó la responsabilidad de dirección de África y Oriente Medio hace dos años,
Garzón ha adquirido este nuevo
cargo, que suma a sus responsabilidades de dirección de desarrollo
de negocio de España y Portugal,
las del resto del Sur de Europa, lo
que incluye además de Iberia, Italia
y el Sur de Europa del Este.
«Este nuevo cargo es todo un
reto que asumo con satisfacción
y con alegría ya que demuestra
la confianza que tiene en mí la
compañía», explica Garzón. «Está
claro que va ser un gran reto y
mucho trabajo, pero desde luego,
para mí significa el reconocimiento
a estos 7 años de trabajo y buenos
resultados. Es una gran responsabilidad que voy a desempeñar lo
mejor que pueda».
Jesús Garzón Crespo, nacido
en 1970, es Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por
la Universidad de Salamanca. Comenzó su carrera profesional en la

cadena hotelera Sol Meliá, donde
desempeñó durante más de tres
años el cargo de asistente de dirección al departamento de RR.PP.
en distintos complejos hoteleros
de España, así como de Coordinador de Tecnología y Calidad en
la sede central de la empresa en
Palma de Mallorca. Posteriormente, se incorporó a la empresa multinacional Convision Technology
como Account Manager. En esta
misma empresa, donde trabajó
durante cinco años, ocupó diferentes puestos de responsabilidad
hasta promocionar a International
Sales Manager para Sur de Europa
y América Latina, puesto que
ostentaba antes de incorporarse a
Mobotix AG en 2004.

mismo, la gama comprende productos
de primerísima línea para los sectores
residencial, educativo, comercial e
institucional. Cada producto Ademco
está respaldado por garantía y servicios
post-venta de calidad.
«Es un placer para nosotros introducir la gama Ademco» afirma Mike
Reddington, director de Marketing de
Producto para Emea. Y añade: «Los
productos de la gama Ademco han sido
cuidadosamente seleccionados para
garantizar al instalador soluciones seguras y eficaces. En un futuro próximo
la gama se extenderá a otras familias de
productos para dar cobertura a cualquier aplicación».

Junta Directiva
de la Unión
de Asociaciones
de Seguridad

L

A Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS) celebró el pasado 10
de noviembre en Madrid su Junta
Directiva, que estuvo presidida por Antonio Avila, presidente de la Unión. La
Junta tuvo por objeto, entre otras cuestiones de interés para las asociaciones
integrantes, acordar la celebración de
dos jornadas informativas sobre la nueva
normativa. Dichos encuentros tendrán
lugar durante el próximo semestre. La
primera de ellas se celebrará en Galicia y
la segunda en Cantabria. UAS pretende
con las jornadas crear un foro de debate
sobre la problemática en la aplicación de
la nueva normativa, posibles cuestiones
a tener en cuenta, soluciones y planteamiento de alternativas.
De este modo, UAS seguirá manteniéndose como la única Unión en
España, global, abierta y activa, que
está realizando y llevando a cabo distintas actividades por todo el territorio
español, informando a sus asociados de
toda novedad en el sector.
INSTALSEC 17
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Nombramiento
en Niscayah

J

OSE Ignacio Piedra Rascón se
ha incorporado a Niscayah como
director de Sales & Marketing para
responsabilizarse del liderazgo, seguimiento y apoyo a las distintas unidades
que componen el área de ventas. Se ha
integrado en el Comité de Dirección de
España y reportará al country president, Francisco Abad.
José Ignacio estudió Geografía e
Historia en la universidad de Oviedo,
es Master en Dirección Comercial,
Marketing y Ventas por IDE, diplomado en Dirección de Empresas por el
mismo centro y PDG por IESE. Aporta
una experiencia de más de 20 años
ocupando diferentes direcciones comerciales y de gestión en compañías como
DHL Internacional, Xerox España, Citibank, Iberia Cards, e Ingenico Iberia.
Niscayah es una empresa del grupo
Stanley Black and Decker, una compañía del Standard & Poor’s 500,
proveedor global diversificado de herramientas manuales, eléctricas y accesorios, soluciones mecánicas de acceso
y soluciones de seguridad electrónica,
soluciones para infraestructuras, ingeniería de sistemas de fijación, y otros
negocios, con una facturación anual
de 10.000 millones de dólares, 40.000
empleados y presente en 175 países.
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Niscayah ofrece soluciones integrales de seguridad para los clientes con
demandas de alta seguridad, especializada en diversos segmentos como el
financiero, petroquímico, energía, industria, transporte y logística, comercio minorista, sanidad, etc. En España
tiene más de 1.000 profesionales y 28
delegaciones.

Asamblea 2/2011
del Comité Técnico
de Normalización
108

de puertas de centros de privación de
libertad, anunciaron que estaban recopilando información para comenzar a
elaborar el borrador.
El Grupo de Trabajo 4, de maculación de documentos, está actualmente
trabajando en la norma UNE 15713
de destrucción segura de material confidencial.
Por otro lado, Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES, informó de
que está ya a disposición de todos los
vocales la edición de 2011 del CD de
legislación de Seguridad Privada. Esta
nueva edición se presentó en la jornada
que la asociación celebró posterior-

L

A Asamblea nº
2/2011 del Comité
Técnico de Normalización 108 se celebró el
pasado 21 de noviembre
en las instalaciones de
los Mossos d’ Esquadra, en Sabadell. Un
encuentro en el que estuvieron presentes
todos los vocales del comité, así como
diferentes profesionales invitados.
En la reunión se especificó que el
Grupo de Trabajo 2 ha finalizado ya el
borrador de norma de ensayo de chalecos blindados, y tendrán una junta para
ultimar el trabajo.
Además, se indicó que el Grupo
de Trabajo de Cerraduras tiene muy
avanzada la norma del CTN085. Concretamente ya tiene objeto y campo
de aplicación. Igualmente, a partir del
Grado 3 se considerará puerta de seguridad.
La redacción ha supuesto año y
medio de trabajo, y se está elaborando
un documento que considere las nuevas
herramientas. En España es sencillo
conseguir herramientas muy buenas
para abrir una puerta de seguridad en
minuto y medio.
Por su parte, los responsables de los
proyectos de normas de efracción de
puertas al paso de trenes o aviones y la

mente el pasado 29 de noviembre en
Madrid, donde se clarificó todo los relativo a la certificación de producto.

Prosegur,
galardonada

P

rosegur, a través de su Fundación,
ha sido distinguida con el «Premio a las Mejores Prácticas en Comunicación Interna en el ámbito de la
RSE» por su proyecto de Cooperación
al Desarrollo, «Piecitos Colorados».
Estos premios, que entrega el Observatorio de Comunicación Interna
e Identidad Corporativa formado por
la consultora Inforpress, IE Business
School y la revista Capital Humano, tienen como objetivo reconocer a los mejores proyectos en el ámbito interno de las
empresas españolas y entidades públicas.
«Piecitos Colorados» es el programa
de Cooperación al Desarrollo de la

Actualidad

contempla llegar directamente a cerca
de 8.000.

Nextel obtiene
la certificación ISO
20000
Fundación Prosegur que tiene como
objetivo mejorar la educación integral y
la calidad de vida de niñas y niños que
viven en zonas desfavorecidas de América Latina donde la Compañía está
presente. Con la rehabilitación de escuelas y servicios básicos, la aplicación
de programas nutricionales, la mejora
educativa y la sensibilización de las familias, se busca combatir el abandono
escolar, así como impulsar el desarrollo
de las comunidades donde se implante.
Uno de los éxitos de este proyecto,
ha sido la utilización de la comunica-

ción interna para implicar a los empleados en el desarrollo de las diferentes
fases de esta iniciativa.
Hasta la fecha, el programa cuenta
con 31 escuelas en distintas fases de intervención en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.
Gracias a la implicación de las personas de nuestra Compañía, «Piecitos
Colorados» se ha convertido en motor
de progreso y está logrando cambiar la
vida de muchos niños. Hasta la fecha,
3.517 menores se han beneficiado
con la iniciativa y para el año 2014 se

N

EXTEl S. A.,
empresa de
Ingeniería
y Consultoría IT
especializada en la
gestión de servicios de
telecomunicaciones
y tecnologías de la información, en
constante evolución y mejora tanto
de los procesos de negocio como de
los servicios que ofrece al cliente, ha
obtenido la certificación UNE-ISO/
IEC 20000-1:2007, estándar para la
Gestión de Servicios de Tecnologías de
la información.

Abierta la IV Convocatoria de Premios @asLAN
a Administración y Organismos Públicos
La Asociación @asLAN abrió el pasado día 5 de
diciembre la IV Convocatoria de Premios @asLAN a
Administraciones y Organismos Públicos, una iniciativa
dirigida a organizaciones que recientemente hayan
afrontado experiencias de éxito en la aplicación y uso
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El
objetivo es presentar, conocer y premiar estas experiencias en la Administración Pública Española.
Esta nueva edición, que ha coincidido con un cambio
de Gobierno y una extraordinariamente compleja situación
económica tanto para el Sector Público como Privado, la
Convocatoria a los Premios @asLAN busca proyectos que
destaquen por las reducciones de costes generadas o
mejoras de la eficiencia. Estos serán los dos criterios que
rijan la selección de proyectos y las votaciones.
«Confiamos que nuestra labor de divulgación y
reconocimiento de Casos de Éxito, sirva a otros muchos
profesionales del Sector Público y Privado a innovar y
apostar por las nuevas tecnologías como una fuente
inagotable de ventajas competitivas para sus organizaciones, y en definitiva, en contribuir entre todos a la
recuperación de nuestra economía», afirma Francisco
Verderas, Gerente de @asLAN.

En esta primera fase de presentación de candidaturas, la IV Convocatoria de Casos de Éxito en Administraciones y Organismos Públicos permanecerá abierta
desde el día 5 de diciembre hasta el 15 de febrero.
Durante la misma, los responsables TIC de proyectos
en administraciones y organismos públicos podrán presentar sus candidaturas en 8 categorías: Administración
Central, Administración Autonómica, Administración
Local, Justicia e Interior, Sanidad, Seguridad y Defensa.
Tras un proceso abierto y transparente de votaciones OnLine, participado por Usuarios Web, Empresas
Asociadas y Embajadores de la iniciativa, serán seleccionados los finalistas de cada categoría. Será durante
la Feria SITI/asLAN 2012, cuando los responsables TIC
que han liderado los tres proyectos finalistas de cada
una de las 8 categorías darán a conocer las principales
claves y barreras superadas, a través de mesas redondas. El último día de la feria –jueves 29 de marzo en
IFEMA–, tendrá lugar la Gala Oficial de Entrega de
Premios.
Las Bases de la Convocatoria y toda la información
referente a esta actividad puede consultarse en:
www.siti.es/BasesConvocatoria2012.
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El servicio sobre el que se ha desplegado el modelo es el servicio Centro de
Atención a Usuarios (CAU) provisto
desde la delegación de Donostia-San
Sebastián. En el futuro, Nextel S. A.
extenderá el modelo sobre el resto de
servicios a cliente.
La norma ISO 20000 garantiza la
mejora de la eficiencia en la gestión de
los servicios TI, optimizando y reduciendo costes, aumentando la calidad
y la productividad de esos servicios y
constituyendo un paso más hacia la
excelencia empresarial y la mejora continua.

Indra y la Universidad
de Alcalá: cátedra
de TIC

L

A Universidad de Alcalá (UAH)
e Indra, multinacional de TI
en España, han presentado las
actividades que está llevando a cabo la
Cátedra Indra-UAH en Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones,
Seguridad y Defensa. El acto, celebrado
en el Centro Internacional de Estudios
Cisnerianos (Palacio de Laredo), ha
contado con la presencia del rector de
la Universidad de Alcalá, Fernando
Galván, el vicepresidente ejecutivo de
Indra, Regino Moranchel, el director
general de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá, Francisco López
Ferreras, y el director de Innovación de
Indra, José Luis Angoso, entre otros.
La excelencia y actividad de los
grupos de investigación de la UAH, la
afinidad de sus titulaciones técnicas con
los proyectos desarrollados por Indra y
la cercanía a varios centros de trabajo
de la compañía, han facilitado una gran
actividad conjunta entre ambas instituciones desde hace más de 20 años, que
incluye programas de formación y la
realización de prácticas en empresa de
los alumnos de la universidad. Indra es,
además, la principal empresa deman-
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dante de profesionales en ingeniería
formados en la Universidad de Alcalá.
Con el objetivo de formalizar esta colaboración se creó el pasado 18 de marzo
la Cátedra Indra-UAH en Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Seguridad y Defensa, mediante un
convenio entre la Universidad de Alcalá, Indra y la Fundación General de
la Universidad de Alcalá (FGUA).
La Cátedra lleva a cabo su actividad
en el Edificio Politécnico de la UAH
bajo la dirección de Manuel Rosa, catedrático de la Universidad, y la profesora
Pilar Jarabo, ambos del departamento
Teoría de la Señal y Comunicaciones
de la Escuela Politécnica Superior.
Esta última ha detallado durante la
presentación las iniciativas puestas en
marcha en estos primeros meses de
funcionamiento de la Cátedra, tanto en
investigación, desarrollo e innovación,
como en formación y difusión del conocimiento. Por ejemplo, en el marco
de la Cátedra, Indra ha entregado los
premios a los mejores expedientes en
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, en las especialidades de Telemática y Sistemas Electrónicos; se han
puesto en marcha actividades de apoyo
para la participación en proyectos de
ámbito internacional; y se han programado tres cursos de formación para los
estudiantes de la UAH.

D-Link hace balance
de su negocio
en España en 2011

D

-LINK, suministrador global de
soluciones de redes y comunicaciones para consumidores y
empresas, ha hecho balance de su ejercicio fiscal 2011, en el que la compañía
ha conseguido sus principales objetivos
de negocio.
En un contexto marcado por las
dificultades económicas, una escasez
crediticia que ha impedido a muchas

empresas del ramo ejecutar su negocio
de manera eficiente y una importante
contracción de la demanda, D-Link
ha registrado unos resultados satisfactorios, únicamente lastrados por un
acusado decremento de facturación en
el ámbito del sector público. «Ha sido
un año de crecimiento plano», explica
Luigi Salmoiraghi, director de Ventas
y Marketing de D-Link para el Sur de
Europa, Reino Unido e Irlanda, «lo
cual sólo puede interpretarse en clave
positiva si nos atenemos a las cifras de
un mercado global que ha experimentado un importante retroceso». D-Link
comenzó el año haciendo públicas
cuatro áreas de crecimiento estratégicas para la compañía en nuestro país:
videovigilancia IP, almacenamiento en
red, dispositivos PowerLine (PLC´s) y
conectividad 3G. Las previsiones indican que la compañía terminará el año
con crecimientos en todas estas áreas,
duplicando su negocio en tres de ellas.
De cara a 2012, D-Link contempla
una estrategia de negocio para España,
en línea con la del Sur de Europa,
marcada por la continuidad. «Los
pilares clave del negocio, se basan en
seguir avanzando en videovigilancia IP,
almacenamiento en red y dispositivos
PowerLine».

Actualidad

Casmar y Flir, nuevo
acuerdo
de distribución

C

ASMAR Electrónica y Flir han
llegado a un acuerdo para la
distribución de sus productos
en España y Portugal. Gracias a este
acuerdo la empresa española ofrecerá
cámaras térmicas para aplicaciones de
seguridad, con una completa gama
de productos para las aplicaciones
más exigentes de seguridad y vigilancia. Existen modelos disponibles con
detectores refrigerados y no refrigerados. Para lograr una mayor conciencia

situacional, ciertos modelos de cámaras
están montados sobre plataformas Pan
& Tilt. Igualmente, están disponibles
múltiples sensores que combinan una
cámara térmica con otra de luz diurna
y, opcionalmente, con un GPS, telémetro láser y brújula magnética digital.
Como ejemplo de los productos
que se incorporan podemos destacar
las cámaras térmicas de seguridad de la
serie F que permiten detectar intrusos
y otras amenazas para la seguridad de
sus instalaciones en total oscuridad y en
malas condiciones meteorológicas. Totalmente preparadas para que puedan
controlarse y gestionarse por medio de
redes digitales y analógicas; o la serie
SR está equipada con la misma tecnología de imagen térmica de muchos de los

sistemas de vigilancia y seguridad más
sofisticados de Flir, pero combinada
para satisfacer las necesidades de usuarios que requieren una seguridad y vigilancia media como aplicación principal.
A diferencia de otros sistemas de visión
nocturna que necesitan pequeñas cantidades de luz para generar una imagen,
la cámara térmica no necesita luz en absoluto. Esto la convierte en una herramienta ideal para ver en total oscuridad
y durante las noches más oscuras.
También se incorporan las series D,
PT y PTZ-35x140 MS.
Flir apuesta por la amplia red de
distribución de Casmar, así como su
prestigio en el sector gracias al tratamiento personalizado de cada proyecto
y su profesional soporte técnico.

Radwin elegido para un proyecto de seguridad ciudadana
en Italia
El Ayuntamiento de Mira en
Venecia (Italia) ha desplegado
las soluciones inalámbricas de
Radwin, proveedor global de
soluciones de banda ancha
inalámbrica y backhaul, para una
red de videovigilancia por toda
la ciudad. Los sistemas Radwin
2000 ofrecen alta resolución, vídeo en tiempo real desde cámaras ubicadas a lo largo y ancho
de la ciudad y que se comunican
con el centro de operaciones del
ayuntamiento. La red de videovigilancia inalámbrica de Mira, que
se basa en tecnología de Radwin,
ha proporcionado al personal del
centro de operaciones y del departamento de Policía un sistema
de vídeo en tiempo real para una
detección efectiva y respuesta
inmediata ante actos violentos, así como una solución
de monitorización del tráfico. Teletrónica, reconocido
integrador italiano, se ha hecho cargo del proyecto.
Enzo Serpani, coordinador del proyecto de VideoVigilancia de Mira, ha declarado en nombre del ayuntamiento que «Los sistemas Radwin nos han permitido
desplegar una red muy sofisticada de videovigilancia
que transmite vídeo desde múltiples cámaras situadas
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en parques, escuelas, centros
comerciales y autopistas. Gracias
a Radwin, Mira se puede enorgullecer de la seguridad ciudadana
que ha puesto al servicio de sus
residentes».
Enrico Busetto, Ingeniero de
Teletronica ha declarado: «recomendamos Radwin 2000 para
este proyecto de ciudad segura
por su capacidad de transmitir
imágenes de vídeo de alta calidad a todas horas. Los sistemas
Radwin operan incluso en las
peores condiciones climáticas,
en contextos de no línea de vista
y evitando interferencias».
Roni Weinberg, vicepresidente
y COO de Radwin, comenta a
su vez, «el hecho de que Radwin
haya sido elegido para este
proyecto de seguridad atestigua nuestro liderazgo en
redes de transmisión de vídeo en grandes distancias.
Actualmente nuestras soluciones se han desplegado a
nivel mundial, desde proyectos de ciudades seguras,
tráfico de vídeo vigilancia, control de fronteras y seguridad del perímetro. Estamos muy orgullosos de añadir
el ayuntamiento de Mira a nuestra lista de clientes que
está siempre creciendo».

Actualidad

Ambar
Telecomunicaciones:
certificación
ISO 20000

A

MBAR TELECOMUNICACIONES, empresa de Ingeniería
especializada en la integración
global de sistemas de comunicación,
continuando con su impulso de la
Excelencia en la Gestión, ha registrado
un nuevo éxito en su carrera dentro del
mercado de las Tecnologías de la Información, con la obtención de la certificación ISO/IEC 20000-1:2005 para su
Sistema de Gestión de Servicios de TI.
Con el cumplimiento de estándares
internacionales como son la norma ISO
20000 y las mejores prácticas de ITIL,
AMBAR garantiza un nivel máximo de
Calidad y Seguridad en la prestación,
cumplimiento y gestión de sus Servicios
de TI: «Gestión de Infraestructuras, Servicios Profesionales y Centro de Servicios».
El Centro de Servicios Gestionados
de Ambar permite a las empresas ganar
en tranquilidad, reducir costes, mejorar
la rentabilidad de las TI y el servicio
interno a sus usuarios finales, lo que supone un aumento de la productividad.
Ambar pone a disposición de los clientes personal experto en tecnología las
24 horas del día los 365 días del año,
encargándose de toda la Gestión de TI,
donde se monitoriza, opera y administra la red y los sistemas de los Clientes.

Desayuno coloquio.

De esta manera se consigue garantizar
en todo momento la continuidad de
los servicios y la disponibilidad de la
información, así como la privacidad y
la seguridad de la misma.
Esta nueva certificación ISO 20000
de Gestión de Servicios de TI, se suma
a las certificaciones que ya tenía el Sistema de Gestión Integrado de AMBAR:
ISO 9001 de Gestión de Calidad desde
el año 2006 e ISO 14001 de Gestión
Medioambiental desde el año 2010.

ACAES: desayuno
coloquio

A

CAES participó recientemente
en un desayuno coloquio con
Germà Gordó i Aubarell, secretario del Gobierno de la Generalitat de
Cataluña.
En la reunión mantenida se trataron
los objetivos básicos del Gobierno de la
Generalitat de Cataluña: la reactivación
de la economía y disminución del paro,
el aumento del nivel educativo y el
pacto fiscal.

Las premisas básicas
del Gobierno, según
manifestó Gordó, serán
la recuperación de los
valores, la recuperación
de la seriedad del Gobierno, el derecho a
decidir, y todas aquellas
actuaciones de apoyo a
las empresas.
Por otra parte, se
trató el tema de la
contratación pública,
manifestándose la voluntad de establecer más
transparencia, más publicidad, la creación de
la figura del responsable
de contratación en cada
departamento de la Generalitat, la no aplicación
de la subasta electrónica
y la mejora de los plazos de pago de la
administración.

Mobotix & FENITEL

M

OBOTIX AG, fabricante
de sistemas de vídeo de alta
resolución basados en redes,
ha firmado un acuerdo de colaboración institucional con FENITEL, la
Federación Nacional de Instaladores de
Telecomunicaciones de España, para
impulsar las relaciones de los asociados
a FENITEL con el fabricante alemán
de sistemas CCTV IP de alta resolución, Mobotix.
FENITEL cuenta actualmente con
más de 1.000 empresas instaladoras de
toda España a través de las 23 asociaciones territoriales y 1 Agrupación de
Asociaciones que componen la Federación.
La formación será uno de los aspectos claves en el desarrollo del acuerdo,
que fue firmado recientemente por
el presidente de FENITEL, Antonio
Mateos, y por el director de Desarrollo
de Negocio para el Sur de Europa de
Mobotix, Jesús Garzón.
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Casmar: formación
sobre el nuevo
marco normativo

R

ECIENTEMENTE, Casmar ha
efectuado una gira de 25 sesiones
formativas por toda la geografía
española, dirigida a los profesionales
de sistemas de seguridad y orientada
a clarificar las principales novedades
normativas que se derivan de las nuevas
Órdenes Ministeriales sobre Seguridad
Privada.
Durante estos cursos de 8 horas de
duración, Casmar ha acercado a más
de 500 personas que representaban
a más de 250 empresas los aspectos
más significativos del nuevo contexto
legal, en lo que afecta a la instalación
de sistemas de seguridad y la recepción
y verificación de alarmas, así como los
principales puntos a tener en cuenta
sobre las normas europeas que hay que
aplicar en España a partir de ahora. Los
principales puntos que se desarrollaron
fueron:
• Proporcionar una visión general
al marco normativo que afecta a
los sistemas de seguridad. Este
nuevo marco normativo está basado en las órdenes ministeriales
publicada el 18 de febrero de 2011.
• Mecanismos de certificación de
producto. Actividades y misión
de los diferentes organismos que
intervienen en el proceso de
certificación, CENELEC,
AENOR y ENAC.
• Desarrollo de las Normas UNEEN 50131 relativas a sistemas de
seguridad.
• Elaboración de proyectos conforme a normativa. Desarrollo
de la guía de aplicación UNECLC/TS50131-7.
• Protocolos para realizar las revisiones y mantenimientos de los sistemas de seguridad conectados a
CRA.
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V Jornadas STIC CCN-CERT:
La Ciberseguridad, un reto
para las Administraciones Públicas
Más de cuatrocientas personas asistieron
a las V Jornadas STIC
CCN-CERT organizadas por la Capacidad
de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
de la Información del
Centro Criptológico
Nacional (CCN-CERT),
adscrito al Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) y celebradas
en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), en
Madrid, durante los días 13 y 14 de diciembre.
Las jornadas, celebradas bajo el lema «La ciberseguridad: un reto
para las Administraciones Públicas», fueron inauguradas por la secretaria
general del CNI, Elena Sánchez Blanco, que resaltó el éxito de esta convocatoria que durante cinco años consecutivos, se ha convertido en un
referente en materia de seguridad de la información en nuestro país, y un
punto de encuentro ineludible para todos los responsables de seguridad
de la Administración Pública. Blanco prosiguió su intervención asegurando que la experiencia de más de cinco años del CCN-CERT encargado
de velar por la seguridad de los sistemas de toda la Administración,
ratifica la necesidad de contar con una visión global frente a las ciberamenazas que incluya medidas tanto preventivas como reactivas, capaces
de reaccionar ante el constante incremento de incidentes y, sobre todo,
que prevengan su propagación y atajen su impacto de la forma más
rápida posible.
Para ello, resulta fundamental potenciar las capacidades de monitorización y alerta temprana, fortalecer la gestión y respuesta a incidentes e
impulsar las políticas comunes de seguridad.
La secretaria general se congratuló de que alguna de estas medidas se
hayan ido adoptando en los últimos años, citando la propia creación del
CCN-CERT, en el año 2006 y de su Sistema de Alerta Temprana, en 2009,
así como la regulación del Esquema Nacional de Seguridad, o de la Ley
de Infraestructuras Críticas, de este mismo año 2011.

CUATRO MÓDULOS
Cuatro fueron los módulos en los que se dividieron las jornadas: dos
enfocados a la Gestión de Incidentes y los otros dos a la Implantación
del Esquema Nacional de Seguridad y a las Infraestructuras Críticas (IC).
Este último apartado, y como novedad frente a otros años, contó con la
presencia entre los asistentes de organizaciones privadas, gestoras y/o
CCN-CERT www.ccn-cert.cni.es Página 2 de 2 propietarias de IC (particularmente de los sectores energético y de transporte), así como del Centro
Nacional de Protección de Infraestructuras Criticas (CNPIC), perteneciente al Ministerio del Interior.

Actualidad

Nuevas salas de Ensayo de Grupo Aguilera
El Grupo Aguilera en su empeño por ir más allá en la
busqueda de nuevas soluciones y continuar en su línea
de vanguardia ha diseñado y creado las salas de ensayo
del fuego en Aguilera Extinción. Dos salas únicas en
España que permiten el estudio del comportamiento
del fuego frente a dos sistemas de control y extinción
de incendios: la inertización permanente y el agua
nebulizada.
La sala de ensayo 1 está destinada a la realización de
ensayos del sistema de inertización permanente, se trata
de una sala con unas dimensiones de 7 x 4 x 4 metros.
El sistema consiste en la reducción del nivel de oxígeno
dentro de la sala, hasta alcanzar una concentración en
la que no se propaga una posible combustión. Esta
reducción de la concentración de oxígeno se alcanza
introduciendo nitrógeno de manera controlada en el
interior de la sala.
Los ensayos a realizar dentro de la sala consisten
en medir las concentraciones de ignición (valores de
oxígeno mínimos) a partir del cual no se propaga una
combustión en diferentes materiales. Aunque la norma
alemana VdS 3527 establece las concentraciones de ignición de algunos materiales, no se cubren la totalidad
de los mismos.
Dentro de la sala se han instalado una red de tuberías
con difusores para la introducción del nitrógeno en la
sala, equipos analógicos de control (3 sensores del nivel

Scati & Pacom
Systems

S

CATI, referente en soluciones de videovigilancia a nivel
internacional, y Pacom Systems,
especialista global en soluciones de

de oxígeno, sensor de CO2, sensor de humedad, sensor
de presión diferencial y sensor de temperatura), equipos
de detección de incendios (equipo de aspiración, detectores de humos algorítmicos), equipo de climatización,
sistema de extracción de humos y compuerta de alivio.
La sala de ensayos 2 es una sala normalizada con
unas dimensiones de 10 x 6 x 4 metros y está destinada
a la realización de ensayos del sistema de agua nebulizada microaqua, diseñado y fabricado por Aguilera
Extinción (los ensayos a realizar se basan en los procedimientos de ensayo descritos en la especificación técnica europea TS 14972 de julio 2011, así como procedimientos de ensayos particulares de Aguilera Extinción),
realización de pruebas de eficiencia del sistema de
agua nebulizada frente a sistemas de extinción de baja
presión (sprinklers) y pruebas de eficiencia de sistemas
fijos de extinción por agentes gaseosos.
Para la realización de estos ensayos se dispone dentro
de la sala de equipos de medida (3 sondas de temperatura hasta 1200º C, 2 sensores de oxígeno, 1 sensor de
CO2, 1 sonda de presión diferencial y 1 sensor de humedad), equipos de detección de incendios (equipo de
aspiración y sistema de detección lineal de temperatura),
equipo de extracción de humos, equipo de ventilación
forzada, compuertas de sobrepresión y alivio, equipos
de ignición para la realización de fuegos reales, equipos
auxiliares y aparamenta necesaria para la realización
de los ensayos: cubetas, soportes, racores,... Para el
manejo de estas dos salas de ensayos, tenemos la sala
de control que es la sala donde se ubica la consola de
mandos del sistema. La consola de control se compone
de: Control del sistema de inertización permanente (ubicado en la sala de ensayo 1); Puesto de control Europa
III, encargado de la centralización de las señales de los
equipos ubicados en las dos salas de ensayo; Control
remoto del equipo de agua nebulizada de la sala de
ensayo 2; control remoto del equipo de bomba de baja
presión con sprinklers; Control y medidas de los sensores analógicosubicados en la sala de ensayo 2; etc.

seguridad integrada han desarrollado
una estrategia global conjunta con
el objetivo de ofrecer una solución
completa de vídeo verificación de
gran valor añadido a sus clientes. Su
alianza estratégica ofrece al mercado
el máximo nivel de integración de sus
sistemas de gestión mediante «HLI»
High Level Interface.
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Con acceso remoto vía web y móvil, y gestión de privacidad

ADT: vídeo grabador ADTVR
para sistemas de CCTV
ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios,
ha presentado su nuevo vídeo grabador digital ADTVR, un equipo de vídeo para sistemas de CCTV fácil de instalar, operar y
mantener, y capaz de integrarse con los sistemas anti-intrusión
y la Central Receptora de Alarmas de ADT, para proporcionar
una seguridad completa, profesional e integrada. ADTVR proporciona grabación de alta calidad, tiempos de almacenamiento prolongados, acceso en remoto y envío de eventos de vídeo
a la Central Receptora de Alarmas.

L

A sencillez de uso, configuración
y mantenimiento del ADTVR,
que requiere escaso soporte y
formación para su manejo, lo
convierten en un sistema de videograbación perfectamente adaptado para su
uso en cualquier sector: centros de salud, escuelas y jardines infantiles, locales
comerciales y oficinas, oficinas banca-

Viewer» para iPhone/Ipad y controlar
todos los aspectos del sistema, con funciones clave como la vista previa en vivo, los mapas interactivos, búsqueda
y reproducción, archivado, configuración, administración del usuario, etc.
El panel de control permite ver y operar hasta 64 cámaras simultáneamente y desde variedad de localizaciones. El
ADTVR puede conectarse fácilmente
a todo tipo de red, a través de una conexión TCP/IP, IPPoE, DHCP, DNS,
DDNS, NTP o SADP.
ALARMAS

rias, terminales de transporte, establecimientos comerciales y otros muchos.
El ADTVR permite un control total
del sistema ya sea a través de los controladores situados en el panel frontal
o con un ratón. Además, el software de
gestión remota permite a los usuarios
conectarse a través del cliente Web o incluso de la aplicación gratuita «TVR

El nuevo vídeo grabador digital
ofrece la posibilidad de detección de
movimiento multi-zona para cada entrada de cámara, así como también para las entradas y salidas de alarma cableadas.
Si una alarma se activase dando la
señal, el ADTVR es capaz de encuadrar una cámara
a una posición
cá
preestablecida, desplegar la imagen de
vista previa en directo y enviar un correo electrónico con
una secuencia de tomas instantáneas de
la alarma como elemento adjunto.

El nuevo vídeo grabador
digital ADTVR permite
un control total del
sistema ya sea a través
de los controladores
situados en el panel
frontal o con un ratón.
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PENTAPLEX
Y COMPRESIÓN H.264

con beneficios inmediatos en el rendimiento y la facilidad de uso.

El vídeo grabador digital ADTVR
emplea la tecnología de compresión
H.264, que proporciona una compresión de imagen mucho más eficiente
que los sistemas MPEG4 y JPEG, permitiendo reducir a una tercera parte las
necesidades de disco duro y, por consiguiente, mantener las imágenes almacenadas durante más tiempo, proporcionando mayor seguridad. Además
permite reducir el requerimiento de
banda ancha para las conexiones remotas y de área local.
El sistema Pentaplex que incorpora el videograbador ADTVR permite
al equipo llevar a cabo hasta cinco funciones principales de forma simultánea: grabación, reproducción, visualización en vivo, almacenamiento de datos
y operaciones de red. Todo ello sin afectar a la velocidad de los fotogramas,

GESTIÓN DE PRIVACIDAD
La correcta gestión de los derechos
de privacidad es actualmente uno de los

áreas en las que no se permite la visualización.
«Los sistemas de circuito cerrado de
televisión son hoy en día un elemento esencial para la seguridad de cualquier edificio comercial y público. Los
usuarios exigen un mejor rendimiento y

[] Nueva Imagen
[] Nuevos Productos
[] La misma Calidad
[] Nueva linea de cámaras
HD y grabadores hibridos
AVer Europe
Ronda de Poniente 2, 2ºF, 28760 Tres Cantos (Madrid) • Tel.: 918046035

DE EMPRESAS,

más funcionalidades a cada uno de sus
elementos. El videograbador ADTVR
brinda todas las características avanzadas que requieren nuestros clientes, en
un aparato fiable y con un manejo sencillo, que es accesible para cualquier tipo de empresas», asegura Ricardo Arroyo, director general de ADT España. ●

CONTACTOS

puntos importantes a tener en cuenta.
El nuevo vídeo grabador digital ofrece hasta cuatro máscaras de privacidad por cada entrada de cámara, con
lo que evita cualquier posible visualización accidental de áreas sensibles, como por ejemplo, grabar el código PIN
en un cajero automático o en las demás

p. 6.

El nuevo vídeo grabador digital ofrece
la posibilidad de detección de movimiento
multi-zona para cada entrada de cámara
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La compañía presentará sus novedades en Sicur 2012

Dallmeier: sistema multisensor
Panomera y cámaras
Full-HDTV serie 4910
En la edición de este año de Sicur, Salón Internacional de
Seguridad, que tendrá lugar del 28 de febrero al 2 de marzo
en Madrid, Dallmeier estará presente por primera vez con su
propio stand (Pabellón 10, stand 10F18). Presentará como
productos estrella el sistema multisensor Panomera® y las cámaras Full-HDTV de la nueva serie 4910.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

E

L sistema multisensor Panomera®, premiado varias veces,
ha sido desarrollado especialmente para la videovigilancia
completa de áreas extensas. Con Panomera® se visualizan espacios enormes y
también superficies que cubren grandes distancias con una calidad de resolución no vista hasta hoy (hasta 85 megapíxeles), y además en tiempo real y
con una alta tasa de imágenes de hasta 30 ips. Panomera® va mucho más allá
del estándar convencional HD 1080p
y redefine el muy desgastado término
de «alta resolución», ya que
el «efecto Panomera®» empieza donde cámaras HD y
megapíxeles convencionales
llegan a sus límites.
Con Panomera® se puede vigilar de forma eficiente
una vasta superficie desde
un solo lugar. Impresiona
sobre todo la combinación
de vista general y al mismo tiempo máxima resolución de detalles. Incluso los
objetos más lejanos pueden
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ser visualizados con la misma resolución que los objetos en el primer plano
de la imagen. Otra ventaja fundamental de este sistema es su rentabilidad:
donde antes harían falta varias cámaras
HD, ahora es suficiente un único sistema Panomera®, lo cual implica además
un único punto de instalación. Debido
a un número inferior de puntos de instalación bajan considerablemente tanto
las exigencias a la infraestructura (postes, cables, electricidad, etc.) como el
gasto de mantenimiento y cuidado.

NUEVA SERIE DE CÁMARAS
FULL-HD 4910
Las nuevas cámaras de red de la serie
4910 ofrecen vídeo Full HD en tiempo real (1080p/30) y, dependiendo del
modelo, permiten resoluciones de hasta
5 megapíxeles en formato H.264, que
es actualmente el estándar más avanzado para una compresión de vídeo de alta eficiencia. Además de amplias funciones para la optimización automática
y manual de imágenes y muchas otras
opciones de ajuste, la serie DN está
equipada con una conmutación día/noche automática mediante un sensor de
luz ambiental integrado y filtro de corte
IR removible (ICR). Las cámaras HD
de la serie 4910 pueden ser alimentadas
cómodamente por Power over Ethernet, lo que permite una instalación rápida, fácil y económica.
Un producto a destacar es la
DF4910HD-DN/IR, una cámara HD
tipo caja para exteriores
con
c iluminación infrarroja integrada.
LEDs semi-discretos
de alto rendimiento
de 850 nm permiten un alcance de la
iluminación de hasta
25 m con un ángulo
de emisión de hasta
50º aprox. ●

Multisensor Panomera.
Multi
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Totalmente conforme a la plataforma ONVIF

Bosch: nuevo codificador VIP-X,
alta calidad en H.264
a un coste muy asequible
Bosch acaba de incorporar su codificador VIP-X1 XF-E a la
gama de codificadores VIP en H.264 de un sólo canal. Esta
versión del VIP-X1 XF dispone de la misma funcionalidad de
codificación que su hermano mayor, pero no incluye el software del Análisis Inteligente de Vídeo (IVA). Esto lo convierte
en una solución muy rentable para la actualización de los sistemas analógicos o añadir la función IP a cámaras analógicas
en las áreas donde se necesita una gran calidad de imagen,
pero no es necesaria la detección automática, por ejemplo
en la zona de recepción de un edificio o en el vestíbulo de los
hoteles.

Red (NVRs). De este modo se evita
cualquier tipo de fallo y se reducen los
costes de propiedad. Para la grabación
local, una tarjeta SD junto con el
soporte del Bosch Automatic Network
Replenishment (Gestión Automática
de Datos) garantiza que el vídeo siga
grabándose incluso en el caso de caída
de la red.

El codificador VIP-X1
XF-E proporciona dos
flujos independientes
de vídeo H.264 de alta
calidad en tiempo real
y permite la visualización y la grabación
con dos niveles
diferentes de calidad
tecnología integrada Motion+ detecta
a través de la cámara cualquier intento
de manipulación o sabotaje. También
dispone de canal exclusivo de audio y
entrada/salida de alarmas, y se entrega
completo con un soporte de pared. ●

DE EMPRESAS,

p. 6.

Codificador VIP-X1 XF-E

CONTACTOS

E

L codificador VIP-X1 XF-E
proporciona dos flujos independientes de vídeo H.264 de
alta calidad en tiempo real y
permite la visualización y la grabación
con dos niveles diferentes de calidad.
La codificación H.264 Perfil Principal ofrece también una calidad de imagen DVD (4CIF), utilizando el mismo ancho de banda que el MPEG-4 a
la mitad de resolución de vídeo (2CIF).
Además, la implementación a la baja latencia de Bosch de la tecnología de perfil principal facilita todos los beneficios
del vídeo en directo sin reducir la calidad de la imagen. Estas ventajas dan
como resultado una implementación
exclusiva del H.264 de primera línea.
Gracias a la grabación directa a la
red iSCSI y a la conexión con el Bosch
Video Recording Manager, ya no son
necesarios los grabadores de Vídeo en

Totalmente conforme con la plataforma ONVIF 1.02, el codificador
VIP-X1 XF-E se integra fácilmente con
los sistemas de otros fabricantes. La
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Arquitectura de 64-bits

Axis Communications: versión 3.5
del software de gestión
de vídeo Axis Camera Station
Axis Communications, compañía especializada del mercado del
vídeo en red, ha lanzando al mercado la nueva versión de su
software de gestión de vídeo, Axis Camera Station. Entre las
nuevas características de Axis Camera Station 3.5 destacan su
arquitectura de 64-bits y el aumento del número de canales de
vídeo soportados que pasa de 50 a 100 por servidor. Axis Camera Station es compatible con toda la gama de productos de
vídeo IP de Axis Communications y en la actualidad cuenta con
una base de más de 45.000 instalaciones en todo el mundo.

A

XIS Camera Station es un
completo sistema de visualización y grabación de vídeo
para sistemas de hasta 100
cámaras. Diseñado para los productos
de vídeo IP de Axis Communications,
este software ofrece una instalación y
configuración sencillas al incorporar
una característica de «identificación au-

tomática» de las cámaras conectadas a
la red, un potente asistente de configuración de eventos, un excelente motor de búsqueda de grabaciones, un eficiente mecanismo de exportación de
evidencias, así como un sistema efectivo de gestión de las cámaras que conforman el sistema. Instalar Axis Camera
Station en cualquier ordenador basado

CONTACTOS
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Axis Camera Station es compatible con toda la gama de productos de vídeo IP de Axis.
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en Windows permite la visualización
remota y el control de los dispositivos
desde cualquier lugar, bien a través de
Internet o de la red corporativa.
En la versión 3.5 de Axis Camera
Station se ha incluido la funcionalidad
«Image enhancer», que permite mejorar las imágenes tomadas en condiciones desafiantes como por ejemplo en las
que en la escena exista niebla, polvo o
nieve. También se incluye un visualizador para secuencias exportadas de manera que no se necesita ningún software
adicional para verlas desde cualquier ordenador y facilita la distribución de las
secuencias exportadas.
También incorpora una potente función de búsqueda con visualización cronológica de grabaciones y capacidades de
exportación. La compatibilidad con Planos y Mapas permite captar una visión
panorámica de la zona supervisada, así
como obtener un acceso rápido a cualquier cámara IP que haya en la instalación. El control de las cámaras PTZ y domo con un joystick o con ratón ofrece un
control sensible y preciso de la función de
movimiento horizontal, vertical y zoom.
La compatibilidad con el control PTZ digital está disponible tanto en la visualización en vivo como en la reproducción.
AXIS Camera Station 3.5 es una solución de videovigilancia ideal para establecimientos comerciales, hoteles,
colegios, entornos de transporte, bancarios y otras localizaciones. Permite ver,
grabar y exportar vídeo y audio de alta
calidad en los formatos de compresión
H.264, MPEG-4 y Motion JPEG. ●

YA A LA VENTA

¿Le gustaría tener en sus manos información
del estado actual del sector de la seguridad
en España, tecnologías, evolución
y tendencias de compra,
así como oportunidades de negocio en 2012?

ADQUIERA SU EJEMPLAR

www.cuadernosdeseguridad.com/tienda
Tel.:902 35 40 45
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Ofrece los beneficios del Full HD a través del cableado analógico

Samsung: gama de cámaras
y DVR HD-SDI
Las nueva gama de cámaras y DVR HD-SDI de Samsung ofrece todos los beneficios del Full HD a través del cableado analógico. Hasta ahora, la captura, visualización y grabación de
imágenes en alta definición ha sido sinónimo de sistemas de
redes IP. No obstante, la tecnología integrada en las nuevas
cámaras y DVR HD-SDI de Samsung permite la transmisión
de vídeo Full HD (1080p) sin comprimir a través del cableado
analógico.

U
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NO de los beneficios principales de la tecnología HDSDI es que no se produce
pérdida de datos ni latencia
al visualizar las imágenes. Así, la nueva cámara fija SCB-6000 y el minidomo SCD-6080 de Samsung son ideales
para aquellas aplicaciones que requieren imágenes de prueba con calidad excepcional, como aeropuertos, puertos,
bancos, casinos y comercios minoristas
donde no es viable o rentable transmitir
imágenes a través de una red.
Para ofrecer una solución HD-SDI
completa, Samsung también ha intro-

ducido el DVR SRD-480D HD-SDI
de cuatro canales que ofrece una resolución en tiempo real de 1080p a través
de los canales seleccionados, y una resolución en tiempo real de 720p en todos
los canales.
«Mientras que es inevitable que en
el futuro la amplia mayoría de sistemas de videovigilancia se base en redes
IP, siempre existirán situaciones donde
una solución analógica satisfaga mejor
los requisitos de ciertos proyectos», afirma Peter Ainsworth, director senior de
Producto en Samsung Techwin Europe
Ltd. «La tecnología HD-SDI integrada en la nueva gama de cámaras y DVR
permite que los instaladores ofrezcan a
sus clientes todos los beneficios de las
cámaras HD megapíxel, sin tener que
disponer de conocimientos especializados sobre cableados Ethernet, switches,

concentradores y servidores asociados a
los sistemas basados en redes IP. Igualmente importante, una solución HDSDI de Samsung es totalmente compatible con el software de visualización
Net-i Viewer de Samsung, de licencia
gratuita, que permite a los usuarios visualizar tecnologías analógicas, de red y
HD-SDI en una plataforma común y
desde un único punto».
Tanto la cámara fija SCB-6000 como el minidomo SCD-6080 son auténticas cámaras día/noche capaces de
capturar y transmitir imágenes en Full
HD, en tiempo real y a 25 fps, a una
distancia de hasta 100 metros a través
de un cable analógico. Ambos modelos
incorporan las tecnologías Súper Reducción del Ruido (SSNRIII) y Súper
Rango Dinámico (SSDR) de Samsung,
así como la tecnología HLC (High
Light Compensation, para los picos de
luz). Al mismo tiempo, ofrecen una resolución de imagen cinco veces superior
a la que las cámaras analógicas de definición estándar pueden ofrecer.
La distancia máxima de transmisión
entre el modelo SCB-6000 o el SCD6080 y el dispositivo de grabación se
puede incrementar hasta 200 metros
cuando se instala un cable coaxial L6CHD de baja pérdida. La distancia de
transmisión se ampliará aún más con
la introducción, en un futuro próximo,
del repetidor SPH120R de Samsung. ●

CONTACTOS

La nueva gama es
ideal par aeropuertos,
pu
puertos, casinos, y
come
comercios minoristas.
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Incorpora 42 unidades de Leds

Euroma: cámara color de 650
líneas con protección IP 68
Euroma Telecom, como representante de la firma Camtronics,
ha presentado la nueva cámara color de 650 líneas con protección IP 68. La nueva cámara color, modelo IRCAM 650,
ofrece una muy alta resolución con los últimos avances en
CCTV gracias al uso del último DSP de Sony EFFIO P, junto
con un CCD también de la compañía de doble densidad.

zonas de enmascaramiento, para eliminar de la imagen áreas que no deben ser
visualizadas.

Ofrece una muy alta resolución con los últimos
avances en CCTV gracias al uso del último DSP
de Sony EFFIO P, junto con un CCD de la misma
compañía de doble densidad

p
p. 6
6.

Tiene unas dimensiones de 137 mm x
833 mm x 899 mm y un peso
p de 690
9 gr.
g ●

DE EMPRESAS,

Reducción digital de ruido tipo 2D
3 , lo que
q permite
p
y 3D,
una visión nítida,
incluso en los momentos de baja luminosidad, ahorrando tamaño
de las grabaciones
que se ven influidas por el ruido
general producido
por las cámaras convencionales.

CONTACTOS

L

A cámara IRCAM 650 es una
cámara del tipo compacto que
incorpora 42 unidades de Leds
para la visualización nocturna
con una cobertura de unos 40-50 metros, para no «quemar» la imagen cuando los objetos se encuentran a corta distancia, la cámara se autorregula en tres
niveles de iluminación. Para una «óptima» visualización en nocturnidad incorpora un iris mecánico, que permite
un perfecto enfoque tanto de día como
de noche.
Su resolución de 650 líneas se une
al uso de un CCD de doble densidad lo
g dináque permite que tenga un rango
mico amplio (WDR), visualizando perue tengan difefectamente imágenes que
iferenciando las
rentes fuentes de luz, diferenciando
ente iluminación.
zonas que poseen diferente
ón de moviDispone de detección
miento de vídeo configurable con saopia cámara, lo
lida de alarma en la propia
que permite la activación de dispositivos in-dependientemente del
grabador, ahorrando
tiradas de cable costosas.
Pueden ser programadas diferentes

Se suministra con una lente varifocal de 3,7 a 12 mm, que permite ajustar el ángulo de visión a cada necesidad
específica.
Internamente incorpora ventilador
de refrigeración para que su rango de
trabajo llegue hasta más de los 50 ºC,
así como ampliar la vida de los Leds.
Titulador de cámara incorporado
para un fácil reconocimiento de la ubicación de cada cámara.
Menu OSD con control amplio sobre funciones específicas de la cámara.
Soporte antisabotaje.

INSTALSEC 33

Tecno-sec

Función Sense-Up Plus

Lilin: cámara IR de vídeo IP
con 3 megapíxeles
y lente varifocal
Lilin ha lanzado al mercado la nueva serie IPR434/438EXS
para su incorporación en la serie de productos de Cámaras IP
Megapíxel. Toda la gama de productos ofrece una resolución
HD de1 hasta 5 megapíxeles, sensores Sony o Cmos y, entre
otras nuevas tecnologías y aplicaciones, la función Sense-Up
Plus; esta función ofrece unas imágenes totalmente nítidas y
claras, en ambientes sin iluminación ni IR, incluso a color.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

L

OS dispositivos de grabación
IP como el NVR116, Híbridos
NDR104 o el Software CMX
HD 3.6, se
pueden descargar
desde la web de la
compañía y comprobar todas las
ventajas que ofrece
sin ningún coste adidicional http://www.memeritlilin.com/es/supportportdownload.asp?c4#c4
c4
Las nuevas cámaras
aras IP
con IR son: compactas,
ctas, varifocales, con función
n Día & Noche
y con una excelentee calidad de imagen
de 3 megapíxeles (2096
2096 x 1561 pixels).
Su sensor de imagen
n Cmos proporcioproporcio
na imágenes de alta calidad y detalladas, pruebas irrefutables ante cualquier
situación de robo. Con su función Día
& Noche y su filtro de corte IR mecánico, proporciona imágenes de colores
perfectos durante la luz diurna y el Corte de Filtro IR actúa, automáticamente, durante la noche, conmutando la cá34 INSTALSEC

mara de color a blanco y negro y óptica
varifocal (3.3-12 mm o 9-22 mm), los
usuarios pueden acercar o alejar el zoom

Toda la gama de productos ofrece una
resolución HD de 1 hasta 5 megapíxeles.

en función de sus necesidades. Con alimentación PoE+, son cámaras IP configurables al 100% a través de la red,
de fácil instalación, ahorrando tiempo
y costes.

FUNCIONES
MÁS AVANZADAS
Además estas cámaras IP, también
disponen de las funciones más avanzadas, como el resto de productos de la
nueva serie. Reducción de Ruido 3D,
reduce el ruido generado en condiciones de baja luminosidad para una imagen de mayor calidad, la función 2D
WDR permite definir hasta 4 zonas diferentes en una misma imagen, mejorando su visibilidad y ofreciendo la
más óptima compensación en los contrastes o la tecnología Sense-Up Plus
que logra
logr su efectividad gracias al tratamiento del ruido, mayor sensibilidad
del sensor
sens y mejora del procesador de
imágenes
de la cámara, inclusive sin
imáge
iluminación.
ilumin
La Serie IPR434/438EXS incluye funciones
avanzadas como la alarfunc
ma por detección
de rostro, alarma por
d
enmascaramiento,
alarma por
en
ruido o sonido, además de la
detección de movimiento habitual. Utilizan la comprensión de vídeo en tiempo real
H.264 AVCy MJPEG, y gracias a la función de perfiles
Multi-Stream
podemos configurar
Mu
hasta 4 formas diferentes de grabación
y visualización de las cámaras IP, modificando desde el Bitrate, resolución, calidad de imagen hasta FPS y dispone de
grabación de vídeo en Tarjeta SD para realizar pre y post alarma, aun sin conexión a Internet y recuperar lo grabado remotamente. ●

Tecno-sec

Nuevas cámaras minidomo IP I-Pro SmartHD

Las cámaras se han diseñado conforme
a los máximos niveles de fiabilidad
característicos de Panasonic.

SW155 proporcionan imágenes HD
de 720p a hasta 30 ips; además, como las cámaras incorporan la tecnología Panasonic UniPhier®, se pueden realizar transmisiones simultáneas de vídeo
H.264 y JPEG en tiempo real para ser
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A función de reconocimiento facial de la cámara SW155
permite que, cuando la cámara capture el rostro de un sospechoso, se envíen automáticamente datos XML para activar una alarma,
mediante el uso de un grabador
or de vídeo IP compatible, como por ejemplo
el WJ-ND200, para alertar al personal
de seguridad. Esta característica
ca proporciona una excepcional ventaja
taja
al equipo de seguridad, reforzanando las labores de supervisión de
la vigilancia, al mismo tiempoo
que aumenta la eficacia y reduce considerablemente los
costes.
Toda la gama de minidomos SF132, SF135, SW152
y SW155, son compatibles
con el estándar ONVIF.
Los modelos SF135 y

CONTACTOS

Las nuevas cámaras minidomo IP I-Pro SmartHD de Panasonic, modelos WV-SW152 y WV-SW155, se han diseñado
conforme a los máximos niveles de fiabilidad característicos
de Panasonic. Las tecnologías de reconocimiento facial, y de
rango dinámico Mega Super Dynamic, garantizan una nitidez y
un correcto enfoque de las imágenes faciales, las cuales quedarán registradas para asegurar una identificación homogénea
en todas las circunstancias.

almacenadas mediante grabación en alta definición.
La gestión de asignación de prioridad para transmisiones permite dar mayor prioridad a una transmisión de vídeo concreta, de manera que, cuando
varios grabadores y PCs de clientes acceden al mismo tiempo a la cámara, la
velocidad de transmisión se mantiene
constante y la calidad del servicio queda asegurada, garantizando así la máxima seguridad y continuidad.
La novedosa cámara SW155 también está equipada con VMD3, que
puede programarse para activar la transferencia de imágenes vía FTP, el envío
de alertas por correo electrónico y otras
salidas de alarma cuando se detecta movimiento en imágenes en 4 áreas, todo
ello con la posibilidad de configurar 15
niveles d
de sensibilidad y 10 tamaños de
detección diferentes.
detecció
Gracias a la función VMD, el
G
personal de seguridad recibe notiper
ficaciones automáticas sobre posibles riesgos para la seguridad,
pudiendo tomar las decisiones oportunas con antelación.
Además, con los modos de
control de iluminación para
situaciones de interior, se evita que la iluminación fluorescente de 50 Hz / 60 Hz perjudique la calidad de la imagen
en el proceso de captura, por lo
que el tiempo y los costes de instalación se reducen significativamente
a la vez qque se mejora la satisfacción de
usuarios. ●
los usuar

p. 6.

Panasonic: solución ideal IP para
transporte, sistemas móviles
y embarcados

Novedades

IndigoVision: cámaras Minidome HD 1080p
Se trata de las primeras cámaras de la compañía compatibles
con ONVIF
IndigoVision amplía su selección de cámaras con el
lanzamiento de sus nuevos
equipos HD 1080p, de 2 megapíxeles, compatibles con
ONVIF, en cuatro modelos.
Se trata de las primeras cámaras de IndigoVision compatibles con ONVIF, lo que refleja
el compromiso de la empresa
con el estándar Foro Abierto
de Interface de Vídeo de red
(Open Network Video Interface Forum u ONVIF).
Los diversos modelos de la cámara permiten que el
cliente elija el tamaño y diseño más apropiados. Entre ellos están un minidomo para interiores, un minidomo para exteriores protegido contra vandalismo, y

dos microdomos, uno interno y otro externo, para espacios más pequeños en los que
se requiera una cámara más
discreta.
La familia de minidomos
HD de IndigoVision es perfecta para un entorno de multidifusión, ya que permite que
un número ilimitado de usuarios vea el vídeo en vivo en la
red con un ancho de banda
reducido. La codificación dual
H.264 ofrece a los usuarios la
flexibilidad de ver la imagen a través de la red, de manera simultánea, con resoluciones y tasas de cuadros
distintas, lo que es particularmente útil cuando las cámaras se utilizan tanto de manera remota como local.

Scati: línea de grabadores con tecnología Linux
Dirigidos a pequeñas y medianas instalaciones de CCTV que buscan
la máxima calidad y prestaciones a un precio más competitivo
Scati, compañía especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de videovigilancia, lanza su nueva gama de grabadores Linux diseñados para cubrir las necesidades más exigentes de
pequeñas y medianas instalaciones de CCTV como
tiendas, franquicias, gasolineras…
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Dentro de la amplia gama ScatiVision, la empresa española ha diseñado una gama de videograbadores IP mucho más competitiva en precios que permiten
la conexión de hasta 9 cámaras con posibilidades de
almacenamiento de hasta 2 TB. Estos videograbadores de alto rendimiento ofrecen hasta 25/30 IPS (PAL/
NTSC) por canal de cámaras de hasta un megapíxel de
resolución.
Completamente integradas con las principales cámaras del mercado, Scati, Axis y Arecont, entre otras,
estas plataformas mini compactas ofrecen alta estabilidad y la más alta compresión de imágenes para optimizar sus necesidades de almacenamiento.
Además, a pesar de su precio y sus reducidas dimensiones, incorporan todas las funcionalidades de
gestión y explotación remota de la Suite ScatiVision,
como por ejemplo, servir imágenes simultáneamente
tanto en tiempo real y bajo petición desde los centros
de control, almacenamiento, configuración y notificación y gestión de alarmas, todo ello al mismo tiempo.

Novedades

Risco Group Iberia:

Bosch: nueva gama

nuevo sistema híbrido

de cámaras AutoDome VG5

LightSYS, para instalaciones
de intrusión

Videovigilancia con funciones
inteligentes a un coste rentable

Risco Group Iberia ha presentado el nuevo y
flexible sistema híbrido, denominado LightSYS, para sus instalaciones de intrusión en el mercado de
la seguridad.
LightSYS utiliza las más avanzadas tecnologías de
Risco Group junto a una amplia gama de accesorios. Esto permite que LightSYS sea su mejor herramienta para conquistar el mercado residencial y comercial.
El sistema LightSYS es Grado 2 y permite una
gran flexibilidad en cada instalación, con comunicaciones RTC, IP, GSM/GPRS y vía radio de largo alcance, así como la opción de poder utilizar
cualquier combinación de detectores cableados,
inalámbricos o direccionables mediante el Bus de
Risco.
LightSYS dispone de módulos GSM/GPRS e IP
enchufables en la placa base principal, firmware actualizable remotamente y la posibilidad de configurar las resistencias de final de línea de cada zona.
La tecnología de Risco Bus ahorra tiempo y dinero e incrementa la flexibilidad de la instalación,
mientras las funciones de Auto-instalación y Test de
Bus simplifican la instalación y el mantenimiento.
La programación mediante el Software de Configuración y el teclado ha sido mejorado mediante
un menú adaptativo donde solo las opciones relevantes son visibles de acuerdo a los accesorios instalados y el perfil autorizado del usuario o programador.

Bosch Security Systems
presenta la última generación de
su cámaras AutoDome PTZ:
la gama AutoDome VG5. Las
nuevas cámaras AutoDome
analógicas Serie 600 y las cámaras AutoDome Serie 700 IP proporcionan al usuario unas imágenes de alta resolución en las escenas
con cualquier nivel de iluminación:
desde muy bajo hasta muy fuerte contraste extremo.
Las potentes cámaras AutoDome realizan un giro
continuo de 360º a alta velocidad y disponen de un
zoom óptico de 28x o 36x que facilitan a los usuarios un rango de monitoreo muy superior. El escaneo digital progresivo de alto rendimiento proporciona un vídeo nítido incluso con objetos en
movimiento. Con la tecnología de amplio rango dinámico se capturan todos los detalles en escenas
que presentan zonas brillantes y oscuras a la vez.
El modo Equilibrio de Blancos con Vapor de Sodio
permite a las cámaras restaurar las imágenes con su
color original cuando se han visto afectadas por el
alumbrado de calles o de túneles.
Con un coste muy asequible, las cámaras de la
Serie 600 ofrecen la detección de movimiento integrada, control avanzado de alarma y la reconocida función Auto Track II que realiza el seguimiento continuo de objetos aunque pasen por detrás de
una máscara de privacidad. La tecnología exclusiva
de enmascaramiento virtual de Bosch permite a las
cámaras ignorar los movimientos ambientales como el balanceo de los árboles, por lo que resultan
ideales en aplicaciones tanto de interior como de
exterior.
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Samsung: cámara minidomo antivandálica de red, SNV-5010
El equipo ha obtenido la aprobación para su uso en la industria
ferroviaria
Las pruebas, que han
sido realizadas por dos
empresas independientes, incluían la capacidad de soportar vibraciones extremas y han
dado como resultado la ob-tención de sendos certificados
dos
que verifican la robustez de la cámara minidomo antivandálica
ca de red
SNV-5010 para funcionar efi
cazmente
ficazmente
bajo las exigentes condiciones
nes de los trenes
y las estaciones ferroviarias.
La empresa alemana TUV SUD realizó las pruebas
para dicho modelo a fin de garantizar que era apta para su uso en estaciones ferroviarias de conformidad
con la norma EN-50121; mientras que SGS Korea Co
Ltd., mediante otra prueba, emitió un certificado de
cumplimiento de la norma EN-50155, confirmando así
que el modelo SNV-5010 puede hacer frente a las ri-

gurosas
condiciones existengu
tes
te a bordo de los trenes.
El modelo SNV-5010 se
une
u a una larga lista de productos
de seguridad de
d
Samsung
que han sido tesS
tados
y certificados según la
ta
norma EN-50121.
no
La
L cámara minidomo antivandálica
SNV-5010 de 1,3
tivand
megapixels,es
totalmente resistenmegapix
te a las inclemencias
del tiempo, mide
incle
sólo 100 x 115 x 42
4 mm y se ha diseñado específicamente para espacios reducidos. Usa una tecnología de escaneo progresivo (progressive scan) para grabar vídeos nítidos y de alta calidad de objetos en
movimiento e incorpora análisis inteligente de vídeo
(IVA) de licencia gratuita: detección de movimiento,
detección de entrada/salida y detección de aparición/
desaparición de objetos.

Kenwood: TH-K20E, transceptores FM 144/430MHz
El nuevo portátil ofrece unas prestaciones completas y numerosas
características para asegurar una funcionalidad excepcional
Con potentes 5.5 vatios de potencia en transmisión,
el nuevo portátil de Kenwood TH-K20E es potente. Su
tamaño compacto lo hace ideal para ajustarse confortablemente a la mano, ofrece unas prestaciones completas y numerosas características para asegurar una
funcionalidad excepcional. Tanto el display como el teclado están iluminados para facilitar su utilización nocturna, para añadir funciones de uso cotidiano dispone
de 11 teclas configurables que pueden ser asignadas a
funciones personalizadas.
Su robusta construcción le permite soportar las peores condiciones meteorológicas. Para interiores o exteriores, el TH-K20E esta totalmente equipado para unas
claras comunicaciones –donde y cuando se precise.
Entre sus características destacan:
– Compacto, fiable y robusto.
– Alta presión sonora para una audio claro.
– 200 canales con 6 caracteres de memoria de nombre.
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– Batería de Li-ion y soporte cargador.
– Funciones directas de tecla.
– Iluminación LCD y teclado.

Novedades

Casmar: transmisor

D-Link: grabadora de vídeo

de alarma universal

en red mydlink DNR-322L

GPRS, GSM, Vocal, SMS
y con Power también bidireccional

Ideal para montar un sistema
de videovigilancia

Casmar amplía su gama de soluciones de comunicación con el módulo GS3125 de la firma DSC,
especialista mundial en centrales de alarma.
El nuevo transmisor GS3125 es un interface telefónico de Grado 2 y nivel ATS 2 que convierte las
señales Contact ID de cualquier central de alarmas
y las envía por GPRS a una central receptora IP de
Surgard.
La central receptora supervisa las comunicaciones constantemente, y en caso de sabotaje, fallo de
GPRS o pérdida de comunicación con la central receptora, el operador recibirá una señal de aviso de
la incidencia.
La programación
del módulo GS3125 se
puede realizar de forma
remota desde una página web, empleando el
número de
teléfono del
equipo y su
IMEI. Adicionalmente, con las
centrales Serie Power de
DSC (PC1616
y PC1864)
se puede acceder bidireccionalmente a la programación de la central mediante el programa DLS IV,
cumpliendo así con la orden ministerial vigente sobre este tema.
Puede configurarse para que la vía principal de
transmisión sea por RTC y que en caso de fallo de
ésta se transmita por GPRS y/o GSM. O bien, puede configurarse para que la vía principal sea por
GPRS y su respaldo por GSM, o viceversa.
También es capaz de generar mensajes vocales y
SMS dirigidos hasta 8 números de teléfono. Y dispone de salidas en placa que pueden accionarse
remotamente por SMS, o que pueden emplearse
como entradas para generar eventos o llamadas.

Para mejorar la seguridad en casas y oficinas, DLink ha lanzado al mercado una grabadora de vídeo
en red, mydlink™ Network Video Recorder DNR322L, para completar su sistema mydlink añadiendo grabación continua con gestión avanzada de sucesos.
Los sistemas de videovigilancia IP mydlink, basados en las cámaras IP DCS-930L y DCS-932L permiten por menos de 100 euros y sin ningún tipo
de cuota mensual vigilar la casa, oficina o empresa
desde cualquier dispositivo con conexión a Internet
(smartphone, tablet, portátil, etc) y proporcionan
una solución sencilla y asequible contra este tipo
de robos. Además, se pueden configurar de forma
que envíen alertas al móvil o correo electrónico si
detectan movimiento.
El nuevo mydlink Network Video Recorder (DNR322L) es un dispositivo de grabación en red que
captura y graba imágenes en alta calidad provenientes de cámaras IP. La grabadora puede ser gestionada a través del portal mydlink™, para que sea
aún más sencillo monitorizar tu casa u oficina a través de un sencillo interfaz de usuario.
Una vez conectada, la grabadora descubre de
forma automática todas las cámaras presentes en
la red, y puede ser configurada siguiendo unos pasos muy sencillos. Es
capaz
cap de proporcionar hasta 6 seci
manas de vídeo
m
ininterrumpido.
Además, puede
grabar vídeo en
alta definición
(1080p) y soporta el estánp
dar de compred
ssión de imagen
más moderno
m
((H:264), por lo
que es posible
q
almacenar más
a
vvídeo en menos
espacio de dise
cco, sin pérdida
alguna de calia
dad.
d
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Euroma: cámara IP con calidad Full HD
Dispone de una entrada/salida de alarmas para poder enlazar
con otros dispositivos
Euroma Telecom, como representante de la firma
Sony, ha lanzado al mercado la nueva cámara FULL
HD.
Los nuevos modelos de cámaras Sony IP, modelos
CH 260 y CH 280, ofrecen una resolución Full HD y todos los avances para videovigilancia.
Los modelos CH 260/280 pueden ser utilizados tanto en interior como en exterior gracias a su carcasa
protectora IP 66. Además incorporan 21 Leds que iluminarán en la oscuridad con una cobertura de más de
20 m. Su filtro mecánico nos ofrecerá un perfecto enfoque adaptándose a las condiciones lumínicas.
Tiene una resolución Full HD ( 1080 p), pudiendo llegar hasta 1902 x 1440 pixels ( 30 frames), lo que nos
proporciona una imagen de total calidad pudiéndose luego hacer zoom sobre ella sin menoscabo de una
buena calidad.
Soporta múltiples compresiones de vídeo: H 264/
MPEG 4/MJPEG. Pudiendo trasmitir en distintos códec

de forma simultánea.
multánea. Incorpora una
lente varifocal
cal de 3,1 a 8,9 mm lo que
nos permite adaptar el ángulo de visión a
cada necesidad.
dad. Dispone de una entrada/salida de alarmas para
poder enlazar
ar con otros
dispositivos externos.
Tienen
análisis
de vídeo
inteligente en la propia
pia
cámara (función
ción
DEPA) por la
a cual
podemos defi
nir
efinir
una serie de parámetros
de alarma para que la
cámara no sobrecargue la red cuando no es necesario.

Dorlet: últimas novedades en SICUR 2012
La compañía presentará los nuevos lectores: lector mural, lector
ibutton; así como dos unidades de control: los modelos AS/5 y AH/S
Una edición más, Dorlet estará presente en SICUR
para presentar sus últimas novedades. Entre las más
importantes destacan nuevos lectores como el lector
mural, lector ibutton, etc., y dos nuevas unidades de
control, los modelos AS/5 y AH/S.
En el caso del AS/5, se trata de una unidad de control de muy altas prestaciones, destacando entre todas
ellas la gestión completa de 4 lectores para 2 puertas, conectividad directa a TCP/IP con gestión integrada de interfonía compatible SIP y vídeo en los lectores,
dos conexiones TCP/IP, posibilidad de gestionar en local hasta 180.000 personas, entradas y salidas
programables para gestión técnica de instalaciones, etc. La unidad de control AH/S cubrirá todas las necesidades de una instalación estándar de control de accesos, control
de un lector, posibilidad de comunicación directa TCP/IP o funcionamiento off-line bajo
la filosofía DOC (Dorlet On Card), etc., todo

ello con un precio ajustado. A su vez, se presentarán novedades importantes el software de gestión integral DASS (Dorlet Advanced Security Software), como son nuevos módulos WEB, entre los que destaca el
Contratas WEB, que posibilita y facilita al cliente toda
la gestión relacionada con las contratas (gestión documental, alta/bajas automáticas…), unido todo ello a los
sistemas de control de accesos. Y la nueva aplicación
DASSNet, una aplicación de gestión de seguridad basada en las nuevas tecnologías de Microsoft Windows
(Visual Studio.Net, WPF, WCF…).
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Mobotix: cámara

Vigilant: novedades

DualDome D14

en SICUR 2012

El modelo cuenta con una
resolución de 6,2 megapíxeles

Control de rondas y presencia,
control horario...

Mobotix, empresa fabricante de sistemas de vídeo de alta resolución basados en redes, ha presentado un nuevo modelo de cámara, la DualDome
D14, que cuenta con una resolución de 6,2 megapíxeles.
La nueva cámara DualDome D14 de Mobotix de
6,2 megapíxeles, que está preparada para instalarse a la intemperie y es resistente a los impactos, es
el modelo que sucede a la D12, con mayores prestaciones.
Sus dos cámaras modulares de 3,1 megapíxeles que pueden orientarse por separado permiten
una versátil visualización del área vigilada, ya que
las imágenes de ambos módulos también pueden
combinarse en una sola. La D14 dispone de PTZ digital y no requiere ninguna pieza móvil.
Entre sus características destacan:
– 6,2 megapíxeles.
– Grabación integrada durante semanas.
– Costes de instalación reducidos.
– Mayor frecuencia de cuadro y reducción
del eco.
– Software del centro de control suministrado
gratuitamente: todo el software, incluyendo
grabación y reproducción, está ya contenido en
la D14 y puede abrirse por medio de un
navegador.

Vigilant se presenta en SICUR 2012 con varias
novedades.
1. Un nuevo lector para el Control de Rondas y
Presencia. El «Lector M2M» es un equipo preparado para las necesidades que se impondrán en los
próximos años. Su principal característica es la total independencia en el envío de la información y
para ello se ha incorporado en su placa un teléfono GSM/GPRS. Con este equipo Vigilant ofrece un
servicio de captura y gestión de los datos muy cómodo y totalmente transparente para el usuario.
Aumenta considerablemente el nivel de profesionalidad y le abre una nueva dimensión en la gestión
del control de rondas y de presencia. Con la tecnología aplicada al «M2M» en esta nueva época se
le irán incorporando nuevas funciones automáticas
que abrirán nuevas formas de control y por lo tanto
más opciones de negocio.
2. Otro equipo renovado es el fichador para el
Control Horario, un equipo con el eslogan «enchufar y listo», que sin instalación, sin programación,
sin ADSL, sin conectar a ninguna red y de manera
transparente envía la información al PC.
3. El control de Accesos incorpora una nueva función denominada «llama y abre», este control de
accesos es simple de manejar y sencillo de instalar,
cada dispositivo controla dos puertas de manera independiente y en una puede dar acceso reconociendo al usuario a través de una llamada «pérdida», sin coste.
4. El Centro de Control Seguridad Activa toma
el mando en las acciones del analizador controlando toda la aplicación y ofreciendo inmediatez y automatismo. Se han incorporado funciones que mejoran el conocimiento de las rondas realizadas por
parte de los mandos, con avisos y envíos de alertas
después de procesados los datos que son enviados
automáticamente por los nuevos lectores, todo sin
necesidad de que haya un operador.
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Circontrol: novedades en SICUR 2012
Novedosos sistemas en el campo del control de accesos «CirAccess»
y de la Detección de Incendios «CirFire»
Circontrol sigue avanzando en su afán de ofrecer
nuevos productos a sus clientes desarrollando novedosos sistemas en el campo del Control de Accesos «CirAccess» y de la Detección de Incendios «CirFire». Todas estas novedades se podrán encontrar en
la próxima edición de SICUR 2012, en el Pabellón 8,
stand 8A20.
Centrales CirFire Analógicas FA-C104 / FA-C108 /
FA-C108PLUS: esta gama de centrales la componen
3 modelos, ofreciendo la versión de 4 lazos compacta, una versión de 4 a 8 lazos en caja pequeña y una
versión de 4 a 8 lazos con capacidad para baterías de
24Ah, cada lazo puede llegar a controlar hasta 250 elementos, sin existir limitaciones en el número de detectores y módulos a instalar.
Software CirFire Scada gestión gráfica FA-SG100: el
Software Scada permite gran variedad de configuraciones, no es un sistema cerrado, recibe información
de los dispositivos instalados. Esta información permite crear informes, recibir alarmas y gestionarlas, configurar los dispositivos y monitorizar en tiempo real el

estado de los detectores, módulos, etc.
Nueva gama
de Sistemas de
Control de Acceso Secure Access: Circontrol
ha desarrollado
una nueva gama
de sistemas de Control de Acceso, de fácil instalación
y configuración, con máxima eficiencia para ahorro en
mano de obra y cableado, incorporando los últimos
avances tecnológicos en este tipo de sistemas. Presentando en tres versiones: sistema de control de Acceso Autónomo (Secure Access DNI), en red permitiendo
ser instalado de forma escalable y distribuida mediante comunicación IP, control centralizado y con posibilidad de funcionamiento offline y online (Secure Access
NET) y preparado para integrar con otros sistemas y
software (Secure Access NET OEM).

Panasonic: cámara IP con el zoom óptico
en HD de mayor alcance
Diseñada para soportar temperaturas extremass
que van desde –50º C a +50º C

DE EMPRESAS,

p. 6.

de imágenes con
n
Mega Super Dy-namic y ABS.
– Una solución inteligente, de calidad
y con rentabilidad para
instalaciones
profesionales
y exigentes.

CONTACTOS

Diseñada para soportar temperaturas extremas que
van desde –50° C a +50° C, Panasonic presenta la nueva cámara domo móvil IP, modelo WV-SW396, con el
zoom óptico HD de mayor alcance del mundo.
Compatible con ONVIF, Panasonic incorpora a la gama SmartHD una nueva cámara ideal para las diversas
aplicaciones de exterior con la tecnología más avanzada del mercado.
– Imágenes en alta definición incluso
en los ambientes más extremos.
– HD en H.264 High Profile y tiempo real.
– El zoom óptico en HD de mayor alcance
del mundo.
– Facilidad en operativa y alta sensibilidad y nitidez
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Las cámaras
megapíxel
de Arecont Vision
vigilan
las multitudes
que acuden
al templo Hsing
Tian Kong
en Taiwán
Nada más
que ventajas
Una ventaja de la línea de
cámaras Arecont Vision es
la posibilidad de instalar
menos cámaras y, a la vez,
captar vídeo de áreas más
extensas. Combinado con
las recientes reducciones
de costes de almacenamiento NVR y los conmutadores de red, el uso de
menos cámaras permite
al templo dar el paso a un
vídeo de alta calidad con el
mínimo aumento de costes.

Arecont Vision,
en el Templo de Hsing Tian
Kong de Taiwán
El templo Hsing Tian Kong, de Taipei (Taiwán), está consagrado a Kuan Yu, el dios protector de los hombres de negocios. El popular templo taoísta es relativamente nuevo (se
construyó en 1967), ocupa una esquina cerca del centro de
la capital del país y tiene una extensión de más de 7.000 metros cuadrados. Esculturas de dragones adornan el elaborado
diseño del Templo Hsing Tian Kong, que se ha convertido en
una atracción popular de la ciudad.

E

L enorme número de visitantes del templo hizo surgir
la necesidad de mejorar el
sistema de videovigilancia
analógico existente instalado en el edificio. En especial, los visitantes del templo tendían a dejar sus bolsos debajo de
la mesa cuando rezaban y, a menudo,
se los robaban. El sistema analógico
anterior proporcionaba un detalle de
imagen insuficiente para identificar a
los ladrones. Dado que el templo es un

espacio cultural protegido, la instalación del sistema tenía que ser sencilla y
lo menos invasiva posible para proteger
los bellos elementos de diseño arquitectónico del edificio. Cualquier ampliación del sistema de videovigilancia
existente también tenía que conservar
la inversión anterior realizada en el
sistema de videovigilancia analógico.
Estos parámetros establecieron dos
de los objetivos de diseño principales
para el nuevo proyecto de mejora del
sistema: 1) aumentar las capacidades de
cobertura de vídeo del sistema, a la vez
que se minimizaban las alteraciones en
la arquitectura/construcción existente,
y 2) complementar el sistema analógico
existente para aprovechar las inversiones anteriores en videovigilancia.
SOLUCIÓN MEGAPÍXEL
Para actualizar la videovigilancia,
el Templo Hsing Tian Kong acudió a
Alpha Pricing, un proveedor de soluciones de vigilancia en red de Taipei
El uso de menos cámaras para observar áreas
más grandes simplifica la instalación en un
espacio cultural protegido.
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que presta servicio al sector público y a
instituciones y empresas de todo el país.
Alpha Pricing, empresa pionera en la
videovigilancia basada en IP, se asoció
con Milestone Systems en el año 2000
y pasó a ser el principal distribuidor de
Milestone para China. Actualmente,
Alpha Pricing en un proveedor de soluciones de vigilancia IP y se ha asociado
con algunas de las empresas más importantes del sector, incluida Arecont
Vision, fabricante de una amplia gama
de cámaras de vídeo megapíxel en red.
Alpha Pricing diseñó el sistema de
vídeo y realizó la instalación para el
Templo Hsing Tian Kong en colaboración con un distribuidor local.
Alpha Pricing creó un sistema de
monitorización centralizado utilizando
el software de gestión de vídeo Xprotect Professional de Milestone. Otros
componentes del sistema incluyen un
servidor de almacenamiento Longstor,
el grabador de vídeo digital EverFocus ECOR 264 (basado en H.264)
y los conmutadores de red EdgecorE
ES4308-PoE. La tecnología Powerover-Ethernet suministra electricidad
a las cámaras de vídeo megapíxel de
Arecont Vision en toda la red sin necesidad de una conexión de alimentación
independiente, lo que simplificó la
instalación. El uso de codificadores de
vídeo digital permitió conservar en el
sistema la inversión anterior del templo
en cámaras analógicas, que ahora están
conectadas al sistema en red.
«Las cámaras Arecont Vision son
una gran incorporación para aumentar
la eficacia de un sistema basado en IP y
se integran fácilmente con otros componentes del sistema, a la vez que se reducen los costes generales del mismo»,
afirmó Steven Chen, vicepresidente de
Alpha Pricing. «El aumento del detalle
de las imágenes megapíxel supone una
gran mejora respecto a las imágenes
analógicas y el grado de detalle resulta
esencial en algunas aplicaciones».

El templo tiene una extensión de más de 7.000 metros cuadrados.

Las cámaras Arecont Vision de 5
megapíxeles con óptica varifocal de
4,5-10 mm y las cámaras de 2 megapíxeles con óptica varifocal de 4,5-10
mm y 8-16 mm facilitan una captación
de imágenes nítida y de alta calidad
para el templo. La cámara AV5105DN
de 5 megapíxeles es una cámara de día/
noche que proporciona imágenes de
2.592 x 1.944 píxeles a 9 frames por
segundo. La cámara utiliza la compresión H.264 (MPEG-4, Parte 10) para
minimizar las necesidades de almacenamiento y ancho de banda del sistema
y también se puede utilizar en resoluciones inferiores y distintas velocidades
de imagen. La cámara AV5105DN

proporciona vídeo de 1280 x 1024 de
exploración progresiva y pleno movimiento a 30 frames por segundo (fps),
vídeo de 1600 x 1200 píxeles a 24 fps
o 2048 x 1536 a 15 fps, e incorpora
proceso de imágenes MegaVideo® a 80
mil millones de operaciones por segundo. Las características incluyen zoom
extremadamente detallado, detección
de movimiento y recorte de imágenes
(cropping).
En el templo también se utiliza la
versión día/noche del modelo AV2105
de Arecont Vision, una cámara IP de
2 megapíxeles H.264 que proporciona vídeo de 1600 x 1200 píxeles a 24
frames por segundo. La cámara de 2

El templo Hsing Tian Kong de Taipei
está consagrado a Kuan Yu, el dios protector
de los hombres de negocios.
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El enorme número de visitantes del templo hizo
surgir la necesidad de mejorar el sistema de
videovigilancia analógico existente instalado en
el edificio.

megapíxeles también incluye el proceso de imágenes MegaVideo® y tiene
características similares al modelo de
5 megapíxeles, incluida la compresión
H.264 para minimizar las necesidades
de almacenamiento y ancho de banda.
VENTAJAS DEL MEGAPÍXEL
La calidad de vídeo y la rentabilidad
general de las cámaras de Arecont Vision fueron factores decisivos para este
proyecto. Además, la empresa integradora destacó la facilidad de instalación
de las cámaras, que era unfactor crítico,
dada la naturaleza de la instalación y
los objetivos de diseño del cliente.
La solución de vídeo en red basada
en IP permite al Templo Hsing Tian

Kong disfrutar de las ventajas de la
vigilancia digital sin renunciar a la inversión en su sistema de videovigilancia
analógico existente. Ahora, cuando
es necesario, se puede disponer fácil y
rápidamente de una calidad de imagen
superior, y el coste mensual para el
mantenimiento del equipo pertinente
es un 15 por ciento inferior. El sistema
de vídeo centralizado ha agilizado la
gestión de forma significativa.
La calidad de imagen y las capacidades de zoom digital de las cámaras de Arecont Vision han superado
con creces la tecnología analógica y
permiten al Templo Hsing Tian Kong
capturar y recuperar vídeo utilizable
en grandes áreas de cobertura. Ahora,
un vídeo más detallado proporciona

Los visitantes del templo tendían a dejar
sus bolsos debajo de la mesa cuando
rezaban y, a menudo, se los robaban.
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pruebas claras de los robos de bolsos
y también permite la identificación de
los ladrones.
Una ventaja de la línea de cámaras
Arecont Vision es la posibilidad de
instalar menos cámaras y, a la vez,
captar vídeo de áreas más extensas.
Combinado con las recientes reducciones de costes de almacenamiento NVR
y los conmutadores de red, el uso de
menos cámaras permite al templo dar
el paso a un vídeo de alta calidad con
el mínimo aumento de costes.
«La toma de imágenes megapíxeles
representa una actualización significativa en las funciones del sistema
en comparación con las cámaras de
resolución estándar», comento Becky
Zhou, directora de Ventas para Asia
Pacífico de Arecont Vision. «La aplicación del Templo Hsing Tian Kong
demuestra claramente las ventajas de
la captura de imágenes megapíxeles de
resolución superior para incrementar la
eficacia del sistema incluso en espacios
con sistemas analógicos existentes».
Además de unos requisitos inferiores de ancho de banda y de almacenamiento, el uso de las cámaras megapíxeles reduce de forma significativa los
costes relacionados con otros elementos
de un sistema como, por ejemplo,
menos licencias de software, menos
ópticas y una reducción en las horas de
mano de obra necesarias para que todo
funcione.
Arecont Vision colabora con más
de 100 proveedores de grabación de
vídeo, como Milestone Systems, para
garantizar una integración sin problemas de las cámaras megapíxel de Arecont Vision. Arecont Vision también
colabora con socios tecnológicos para
conseguir una integración más estrecha
con productos complementarios, como
servidores, almacenamiento y otros
sistemas, los que hace que el trabajo del
integrador resulte aún más fácil. ●
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Los productos
de Axis
Communications
ayudan a identificar
problemas
en la cadena
de establecimientos
de ropa de niños
NECK & NECK
Datos concretos
Organización: Neck & Neck.
Localización: España.
Sector industrial: comercio.
Aplicación: conteo de
personas y monitorización
remota.
Partner Axis: Mirame.net

Neck & Neck cuenta con 140 tiendas
en España.

Vídeo IP para mejorar
la operativa de una cadena
de tiendas
NECK & NECK es una empresa de capital español dedicada al
diseño, producción, distribución y venta de ropa para niños de
0 a 14 años. Comenzó su andadura en el mercado de la moda
infantil en 1993 y en la actualidad cuenta con cerca de 200
tiendas distribuidas en 11 países. En el año 2010 consiguió
una facturación cercana a los 50 millones de euros. En España
tiene unas 140 tiendas, de la cuales 110 son propias y el resto
en régimen de franquicia. Generalmente tienen un mismo tipo
de tienda, un mismo perfil de dependiente y una decoración
idéntica. Presentan 7 colecciones cada seis meses, y ofrecen
más de 800 referencias con una gran variedad de motivos,
estampados y complementos diseñados de forma exclusiva.

E

L uso de vídeo IP está relacionado con una solución
de conteo de personas, que
utilizan como complemento

a la labor de los delegados regionales,
encargados de supervisar la operativa de
muchas tiendas.
Neck & Neck trabajó con una
empresa especializada en sistemas de
conteo de personas e inició un proyecto de implantación. Sin embargo, tras
un año y medio, la empresa proveedora
quebró y dejó de proporcionar sus
productos y servicios. Se trataba de un
sistema propietario, por lo que tuvieron
que buscar alternativas.
RESULTADO
Tras analizar múltiples ofertas y
plataformas se decidieron por la del
Solution Gold Partner de Axis Mirame.net, compañía experimentada en la
oferta de soluciones de vídeo IP para
el comercio minorista, que sugirió
el uso de cámaras de vídeo IP con el
software de conteo de personas de
Cognimatics.
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Una imagen interior
de uno de los establecimientos.

LOS DATOS
PROVENIENTES
DE LAS CÁMARAS
LES APORTAN
INTELIGENCIA
DE NEGOCIO
Cuando salta una alarma
sobre una tienda existen unos
delegados de zona que visitan
las tiendas para observar allí
mismo y determinar sobre el
terreno el alcance del problema. Generalmente los problemas de los
establecimientos pueden estar relacionados con 3 áreas principales: con la
afluencia de clientes, con la mercancía,
o con la actuación de la dependienta. El
cliente tipo de los establecimientos Neck

Pese a utilizar también el vídeo IP
para aplicaciones como la vigilancia de
seguridad o la monitorización remota de su cadena de establecimientos,
Neck & Neck da prioridad al uso de
este tipo de aplicaciones de las deno-

& Neck está definido y lo conocen, ya
que tienen un CRM con una base de
datos de clientes con información de
unos 340.000 compradores de los que
306.000 son españoles.
Del mismo modo, cuando se va
a realizar la apertura de una nueva
tienda se prevé una estimación del
volumen de ventas y el sistema de
conteo de personas ayuda a determinar
si se han equivocado con la localización de la tienda, con la persona que
se ha puesto como dependiente, si hay
problemas con el escaparate, etc.

minadas de «vídeo inteligente», ya que
les aportan más valor añadido y les
ayudan en sus procesos de inteligencia
de negocio.
«Tenemos una muy buena opinión
de esta solución basada en los productos Axis ya que presenta un ratio
calidad/inversión muy interesante. Nos
sorprende positivamente que el ciclo
de vida del producto sea tan largo ya
que prácticamente nunca hemos tenido
problemas con las cámaras», Santiago
Navas, director de Sistemas de Neck &
Neck. ●
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Cada una de las tiendas está equipada
con un terminal punto de venta, con el sistema
de conteo que incluye una cámara AXIS 207W
y, en algunas tiendas, también con un sistema
de supervisión (generalmente empleando
una cámara de red AXIS 206).

DE EMPRESAS,

Para Neck & Neck la solución de
conteo de personas basado en vídeo IP
proporciona una valiosa información
que permite identificar problemas que
pueden ocurrir en cualquiera de sus
establecimientos. La compañía utiliza
la información obtenida de este sistema
para identificar aquellas tiendas en
las que el ratio de presencia por ticket
de compra es diferente a la media.
Cuando se da esta situación, analizan
la información específica de esa tienda
y optimizan los aspectos que la hayan
provocado. El conteo de personas
basado en vídeo IP, junto a la labor de
los delegados regionales, les ayuda a
determinar qué tipo de problema tiene
la tienda y en función de la situación
detectada aplican como respuesta una
serie de actuaciones que ya tienen
predeterminadas.
Cada una de las tiendas está equipada con un terminal punto de venta,
con el sistema de conteo que incluye
una cámara AXIS 207W y, en algunas
tiendas, también con un sistema de
supervisión (generalmente empleando
una cámara de red AXIS 206). Todas
las tiendas tienen servicio ADSL de
10MB de Telefónica, y están conectadas con la central a través de red
privada virtual (VPN).
En las oficinas centrales tienen un
software de ERP, Microsoft Dynamics
Nav (antiguo Navision). El sistema de
conteo basado en vídeo IP les proporciona las estadísticas de cada jornada
completa y a las 11 de la noche genera
un fichero que se envía a través de
un FTP a la sede central. Esa misma
noche se incorporan los datos al ERP
y se portan a un sistema de Business
Intelligence en el que analizan los múltiples detalles asociados con el tipo de
venta, el perfil de los clientes, etc. Toda
la información obtenida se contrasta

con los datos existentes en
los históricos del sistema, de
cara a determinar si hay algún
problema en alguna de las
tiendas o si por el contrario
sus parámetros entran dentro
del umbral que ellos tienen
definido como «normal».

CONTACTOS

CONTEO DE PERSONAS
BASADO EN VÍDEO IP
PARA MEJORAR
LA OPERATIVA
DE LAS TIENDAS
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La solución
de seguridad
Hikvision elegida
por el Banco
Centenario implica
dos componentes
principales
que trabajan
en tándem:
el DS-2CC592P
(N)-ir3 cámara
infrarroja, y el DVR
DS-8100HFI-S
independiente.

Una solución
apropiada
El Banco Centenario decidió que una cámara infrarroja sería la solución apropiada para esta situación
no fiable. El DS-2CC592P
(N)-ir3 destaca por una
iluminación mínima de 0.1
Lux/F1.2 (0 luxes con IR),
permitiéndole realzar su
funcionamiento de imágenes en total oscuridad.
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El Banco Centenario
de Uganda lucha contra
el fraude con Hikvision
Tradicionalmente Uganda ha afrontado un importante problema en el sector bancario: combatir el robo de identidad y el
fraude. Concretamente, el fraude en cajeros automáticos que
implica el robo de tarjetas y talonarios de cheques ha demostrado ser el principal problema.

P

ARA combatir esta situación, el gobierno ugandés
ordenó que todos los bancos
instalaran y mantuvieran un
sistema de CCTV. Con esta iniciativa
realmente mejoraría el tiempo de respuesta a robos relacionados con cajeros
automáticos, pero su instalación se
dejó a la discreción de los bancos de
forma individual. En efecto, las áreas a
controlar, el tipo y el número de cámaras a instalar, así como el tiempo que
se mantendrían guardadas las imágenes
no fueron especificadas. Como tal, la
garantía de seguridad varía enormemente de un banco a otro en todo el
país.
El Banco Centenario de Desarrollo
Rural, con base en Kampaña, utilizó
esto como una oportunidad para destacar frente a otros bancos, utilizando
productos Hikvision para sus necesidades de seguridad.
El Banco Centenario, el banco local
con mayor crecimiento en Uganda
con más de 60 sucursales y 30 puestos
de cajeros automáticos extendidos
por el país, es el primer banco de
micro finanzas en Uganda. Por ello,
su clientela ha crecido para incluir
prácticamente desde cada segmento de
mercado hasta finanzas corporativas.

Esto obviamente se convierte en un
objetivo para aquellos que buscan beneficiarse de forma fraudulenta a costa de
la honesta clientela del Centenario. Por
esta razón, el Banco Centenario fue más
allá de las regulaciones gubernamentales
para CCTV con productos Hikvision
en su acertada estrategia de combatir el
crimen en cajeros automáticos.
LA SOLUCIÓN
DEL CENTENARIO
La solución de seguridad Hikvision
del Banco Centenario adoptada implica dos componentes principales que
trabajan en tándem: el DS-2CC592P
(N)-ir3 Cámara Infrarroja y DVR DS8100HFI-S Independiente.
El DS-2CC592P (N)-ir3 fue
seleccionado debido a su capacidad de
funcionar con eficacia en diferentes
condiciones de iluminación y su fama
de alta calidad. Seruyange Livingstone,
consultor de marketing en Sekanyolya
Systems Ltd –la empresa responsable
de desarrollar la solución de seguridad
del Banco de Centenario– comprobó la
variación extrema de iluminar espacios que los negocios tienen normalmente. «En Uganda, la situación de
electricidad no es óptima. Un día, la
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electricidad es normal y nos encontramos un interior bien iluminado tanto
para el cajero como para la sucursal;
pero al día siguiente, podría darse una
situación totalmente diferente debido
a los cortes de la electricidad u otros
problemas relacionados. En cualquier
caso, tanto la sucursal en sí misma
como el cajero pueden estar considerablemente más oscuros debido a estos
problemas».
Como tal, el Banco Centenario
decidió que una cámara infrarroja
sería la solución apropiada para esta
situación no fiable. El DS-2CC592P
(N)-ir3 destaca por una iluminación
mínima de 0.1 Lux/F1.2 (0 luxes
con IR), permitiéndole realzar su
funcionamiento de imágenes en total
oscuridad. Además, las características
como la función «Día y Noche», interruptor automático, auto balance de
blancos, control autogain, control de
obturador electrónico y compensación
de luz de fondo, aseguran que esta
cámara automática puede enfrentarse
a cualquier variación de iluminación
que surja a lo largo del día laborable
del banco.
Las imágenes capturadas por estas
cámaras Hikvision IR son enviadas a
las unidades locales DS-8100HFI-S Independientes DVR. EL DS-8100HFIS fue escogido por su capacidad de
registrar y almacenar un gran volumen
de grabación; como cada DVR está
equipado para manejar hasta 8 SATA
HDD en 2TB cada uno; Livingstone
explicó la importancia de esta cuestión:
«A diferencia de la mayor parte de
bancos en Uganda, y en realidad en
todo el mundo, aconsejamos que cada
sucursal bancaria guarde 3 meses las
grabaciones de vídeo. Para conseguirlo,
se requiere de una gran cantidad de
espacio de almacenaje, y como tal, la
reputación de Hikvision para la tecnología de almacenaje eficiente era una
condición natural apta».
Una ventaja importante de esta
unidad DVR era la capacidad de
utilizar hasta 16 canales, con hasta

repetición sincrónica de 16 canales y
hasta 4CIF en tiempo de grabación
real; permitiendo así funcionar a 16
cámaras separadas IR por separado en
cada sucursal bancaria. Estos canales
permiten la colocación de las cámaras
en múltiples coyunturas críticas, como
en cajeros o en propio depósito –donde
la moneda es guardada– para asegurar
que el alto nivel de seguridad se mantiene en todas partes.
FUNCIONAMIENTO
DE MEDIDAS
Esta solución impulsada de Hikvision ya ha mostrado ventajas tangibles
y resultados. Livingstone explicó,
«Simplemente la presencia de cámaras
sumamente visibles ha demostrado ser
una fuerza disuasoria muy importante frente a los que podrían hacer

Resultados como estos han reforzado la reputación del Banco de Centenario como una ubicación bancaria
segura, y han proporcionado mejoras
en los servicios al cliente.
OFICINA CENTRAL
CENTRALIZADA
Actualmente, el Banco Centenario
de Desarrollo Rural está construyendo
una nueva oficina central corporativa
en Kampala. Este edificio está programado provisionalmente para abrir
en 2012. Con esta apertura, el Banco
Centenario centralizará los asuntos
relacionados con la seguridad para
cada una de sus sucursales y cajeros en
todo Uganda.
Livingstone explicó, «En Kampala
usaremos unidades DVR Hikvision
con espacio de almacenaje más grande.

El Banco Centenario, la entidad local con mayor
crecimiento en Uganda con más de 60 sucursales
y 30 puestos de cajeros automáticos, es el primer
banco de micro fianzas del país
uso fraudulento a través del cajero
automático».
Además, tanto la alta resolución
proporcionada por cámaras Hikvision
como el gran espacio de almacenaje en
los DVRs Hikvision han beneficiado
aspectos relacionados con el servicio
al cliente. El Banco Centenario había
notado que los clientes vendrían a una
sucursal bancaria con una reclamación por una operación irregular. En
muchos casos, estas quejas surgirían
meses después de que la operación
real ocurriera. Ahora, utilizando la
grabación detallada de vídeo, los responsables de seguridad son capaces de
determinar positivamente la identidad de la persona que ha realizado la
operación, y la naturaleza de esta –si
es una retirada o una operación más
compleja.

Esto permitirá a nuestra oficina central
la capacidad de ver, en tiempo real,
las cámaras de cada sucursal. Además,
también seremos capaces de registrar
las grabaciones de vídeo de una sucursal y tendremos acceso a la grabación
de vídeo de la sucursal, mejor coordinación en las necesidades de seguridad
regionales e intra-regionales. Esta
funcionalidad centralizada de seguridad ayudará enormemente a dinamizar
las necesidades de seguridad totales
del banco, y de forma importante,
mejorará enormemente la eficacia y la
capacidad de respuesta».
Pasos proactivos como estos permiten tener a muchas sucursales individuales del Centenario, así como a la
corporación total, la capacidad de dar
un paso adelante en su lucha contra el
crimen relacionado con el fraude. ●
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El edificio histórico
de Oxford University Press (OUP)
–la imprenta universitaria más grande
del mundo–
está protegido
mediante
un sistema integral
de seguridad
por Circuito
Cerrado
de Televisión,
y en el centro
neurálgico
de este sistema
se encuentra
instalada la solución
de transmisión
de vídeo por cable
de par trenzado
no apantallado
(UTP) de NVT.

Respetuoso
con la decoración
del edificio
El uso de la red UTP CAT5
también permitió una
instalación más respetuosa con la infraestructura y
decoración de este edificio
histórico protegido.
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NVT asegura Oxford
University Press
Oxford University Press (OUP), un departamento de la Universidad de Oxford (Inglaterra), busca ampliar los objetivos
de excelencia de la universidad en investigación, formación
y educación. Mediante publicaciones sobre diversos temas,
esta división genera información impresa y digital que abarca
más de 40 idiomas.

G

RACIAS a la presencia de
sus oficinas en 50 países,
OUP es la imprenta
universitaria más grande
del mundo aunque su sede histórica
continúa ubicada en el Reino Unido.
Situada en Walton Street, en el pintoresco centro de Oxford, su edificio
histórico está protegido mediante
un sistema integral de seguridad por
circuito cerrado de televisión. En el
centro neurálgico de este sistema se
encuentra la recientemente instalada
solución de transmisión de vídeo por
cable de par trenzado no apantallado
Fachada exterior de Oxford University Press.

(UTP) de Network Video Technologies
(NVT).
La gerencia de OUP consultó
con su proveedor de soluciones de
seguridad autorizado, ISD-Tech, para
pedirles que buscasen maneras de
mejorar la instalación existente de
CCTV, fundamentalmente mediante
el incremento de la calidad de sus imágenes desde todas las zonas del edificio.
Patrick Sheldon-Battle, responsable
de las instalaciones de OUP explica:
«Las cámaras existentes, facilitadas
por una serie de diferentes fabricantes,
transmitían las imágenes de vídeo a

Reportaje

la sala de control a
través de un cable
coaxial tradicional.
Aunque las cámaras
son de calidad y su
ubicación abarca
los espacios que
necesitamos, no
proporcionaban
unas imágenes con
el detalle suficiente
necesario tanto
para el control
como para la grabación».

La rápida instalación de los productos de NVT
con las características intrínsecas del cableado
UTP ayudó a minimizar el tiempo de instalación
en el edificio.

La rápida instalación de los
productos de NVT junto con las
características intrínsecas del cableado
UTP ayudó a minimizar el tiempo de
instalación en el edificio, una interrupción mínima de las actividades diarias
de OUP, así como la duración total del
proyecto. Asimismo, aportó un importante ahorro en los costes y ventajas en
la gestión del proyecto.
El uso de la red UTP CAT5
también permitió una instalación más
respetuosa con la infraestructura y
decoración de este edificio histórico
protegido. No obstante, gracias a la
tecnología de NVT, se obtienen imágenes constantemente nítidas y libres
de interferencias de todas las cámaras
en la red, que se transmiten a la sala de
control de acceso.
Mediante la utilización de dos
concentradores de transceptor pasivo
compactos de 16 canales NV-1613S de
NVT en la sala de control y tranceptores pasivos NV-214A-M de NVT en
cada una de las cámaras existentes, ISDTech completó el sistema sin interrumpir las actividades diarias de la empresa.
Al obtener imágenes de todas las
áreas internas del edificio, el aparcamiento, el jardín, el muelle de carga y

los puntos de entrada y salida, Patrick
y su equipo ahora operan un sistema
que proporciona una visión instantánea
de las instalaciones con tan solo presionar un botón. «Al ayudarnos a afrontar
las actividades diarias de un modo
mucho más eficaz, las imágenes se usan
tanto con fines de seguridad como de
gestión de las instalaciones. Gracias a
la mayor calidad de las imágenes y a la
fiabilidad de las imágenes transmitidas
por NVT, ahora podemos identificar
los vehículos y a las personas que se
encuentran en las instalaciones».
Utilizar la capacidad de la tecnología
de transmisión de vídeo por cable de
par trenzado no apantallado (UTP) de
NVT también significa que OUP ahora
dispone de una ruta de actualización integrada más sencilla para la ampliación
del sistema si fuese necesario instalar
cámaras adicionales para cubrir otras
zonas de las instalaciones en el futuro.
Patrick concluye: «La actualización de nuestro sistema de CCTV a
la transmisión de vídeo por UTP de
NVT nos ha permitido aprovechar al
máximo nuestro sistema de cámaras
actual y obtener una mejor calidad de
imagen con fines de control y grabación, al tiempo que aportamos a
nuestra red de cámaras un ciclo de vida
totalmente nuevo». ●
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VENTAJAS DEL CABLE UTP
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Nicky Stokes,
director ejecutivo de ISD-Tech
continúa la historia: «Tras realizar un
estudio exhaustivo de las instalaciones
y una evaluación técnica detallada de
los requisitos de la gerencia de OUP
con el fin de garantizar la calidad de
la señal, propusimos utilizar la red de
cable UTP Cat5 existente combinada
con nuestros productos de transmisión
de vídeo híbrido por UTP de NVT».
Al especificar la tecnología de NVT
como la base del sistema de seguridad
renovado, tanto ISD-Tech como el
equipo de seguridad de OUP tenían
la seguridad de que capturarían una
calidad de vídeo mejorada, en comparación con la red coaxial existente.
«El cambio en el método de transmisión de vídeo del sistema resultó en
unas imágenes con una calidad mejorada en todos los aspectos, sin el problema de la interferencia eléctrica que
estábamos sufriendo constantemente
como consecuencia de los servicios
eléctricos de nuestras instalaciones»,
explica Patrick. «El cambio a NVT nos
ha permitido maximizar la inversión
en las cámaras y el rendimiento de este
edificio histórico, así como garantizar que toda la información visual se
proporcione para realizar un control y
archivado efectivos».

p. 6.

TECNOLOGÍA
DE NVT
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Mercy Health,
organización
sanitaria católica
de Estados Unidos,
especialista
en atención sanitaria digital, ha elegido a la compañía
Schneider Electric
para sus centros
de datos.
Grandes centros
de datos
El sistema de salud tiene
una gran dependencia
tecnológica y requiere de
grandes centros de datos que sean capaces de
garantizar la disponibilidad
y la fiabilidad de la instalación sanitaria.

Fachada
de Mercy Health.
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Mercy Health confía
a Schneider Electric
sus centros de datos
Mercy Health es una organización sanitaria católica de Estados Unidos que presta sus servicios en los Estados de Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Texas, Louisiana y Missisipi. Como líder en atención sanitaria digital en Estados Unidos
y uno de los sistemas de salud más importantes en este país,
Mercy Health emplea a más de 6.500 profesionales altamente
cualificados para brindar la mejor atención al paciente.

L

A organización, que cuenta con
los resultados en atención sanitaria de calidad más elevados
del mercado, integra multitud
de servicios de cuidado al paciente,
entre los que destacan sus 4 hospitales: Mercy Fitzgerald Hospital, Mercy
Philadelphia Hospital, Mercy Suburban
Hospital y Nazareth Hospital.

LAS NECESIDADES
DE MERCY HEALTH
El sistema de salud tiene una gran
dependencia tecnológica y requiere de
grandes centros de datos que sean capaces de garantizar la disponibilidad y
la fiabilidad de la instalación sanitaria.
En este sentido, la tecnología es
un elemento clave para la
calidad de la atención sanitaria, así como también
lo es disponer
de un centro de
datos dinámico.
William
Showalter,
director de
Informática de
Mercy Health,
afirma: «Para nosotros, es de vital
importancia,
poder prestar el
mejor servicio a
los facultativos
cuando lo necesiten. Schneider
Electric ha sido
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BENEFICIOS
DE LA SOLUCIÓN
DE SCHNEIDER ELECTRIC
«Cualquiera puede vender un producto, pero hay pocas organizaciones
que realmente aporten las habilidades
y conocimientos sobre cómo utilizarlo
de un modo óptimo y cómo hacerlo
interactuar mejor con el equipamien-

«Schneider Electric ha contribuido de manera
muy significativa a ayudarnos a definir
y diseñar nuestros requisitos, con el fin
de que el centro de datos, en su estado actual,
se pueda ampliar y adaptarse al crecimiento
de la organización», afirma William Showalter,
director de Informática de Mercy Health
darnos a definir y diseñar nuestros
requisitos, con el fin de que el centro
de datos, en su estado actual, se pueda
ampliar y adaptarse al crecimiento de
la organización», afirma Showalter.
Mercy comenzó el procedimiento
de búsqueda de un nuevo centro de
datos hace varios años, afrontando
grandes problemas, como restricciones
en la alimentación y de espacio dentro
de la organización. La organización
gestionaba hasta el último kilovatio en
sus antiguas instalaciones. Fue a partir
de este momento cuando intervino
Schneider Electric.

to y la infraestructura ya presentes»,
apunta William Showalter, director de
Informática de Mercy Health.
Schneider Electric fue un factor clave para ayudar a definir y dar respuesta
a los requisitos de Mercy, con el fin de
que el centro de datos, en su estado
actual, se pueda ampliar y adaptarse al
crecimiento de la organización.
«La arquitectura y los productos que
Schneider Electric ha suministrado nos
han ayudado de verdad a disponer de
esa capacidad dinámica que necesitábamos una vez que entramos en funcionamiento», concluye Showalter. ●
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Para Mercy Health, el centro de
datos es estratégico. La organización
aprovecha la tecnología para prestar
unos servicios de calidad consistente y
homogénea en todas las comunidades
en las que actúa. Las instalaciones más
pequeñas no se podrían permitir la tecnología que se utiliza en el conjunto de
la organización; por eso, Mercy utiliza
las economías de escala.
Epic es la historia clínica electrónica que utiliza Mercy y que recopila
toda la información pertinente sobre
el paciente. Es el agente de procedimiento clínico, el motor que permite a
los facultativos hacer su trabajo, al ser
una herramienta de comunicación que
define y automatiza el flujo de trabajo.

Epic se aloja en el
centro de datos de Washington, Missouri, pero la aplicación en
sí está presente en cada clínica y cada
hospital. En total, existen más de 8
millones de historias clínicas en el
centro de datos. El almacenamiento
y la protección de dichos datos es un
aspecto crucial para Mercy, así como es
garantizar la alta disponibilidad de los
sistemas y los datos.
«Schneider Electric ha contribuido
de manera muy significativa a ayu-

DE EMPRESAS,

EL CENTRO DE DATOS
Y SCHNEIDER ELECTRIC

Centro
de Datos.

La compañía revisó
la totalidad del equipamiento informático de
Mercy para asegurarse
que la organización no
ssólo se centraba en los
ccomponentes de alimenta
tación que necesitaba,
sino para comprobar cómo
funci
funcionaría en la práctica con
los dem
demás elementos mecánicos y
cómo pod
podrían asegurarse la redundancia que buscaban.
bu
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clave para llegar a lograr una disponibilidad del 99,999%».
Uno de los objetivos de Mercy
Health es cambiar la forma en que se
facilita la atención sanitaria y enfocar
correctamente los servicios sanitarios.
La misión del departamento de Informática es garantizar que se aplican
por medio de la tecnología. Tal como
apunta Showalter, «Mercy Technology
Services forma parte tanto del sector de
la atención sanitaria como del tecnológico. Necesitamos comprender cómo
funciona el negocio y las arquitecturas
que están vinculadas a la atención
sanitaria, con el fin de sacar el máximo provecho de la tecnología, pero
también tenemos que entender cómo se
pueden aplicar a los servicios sanitarios
los avances tecnológicos».
Uno de los objetivos del equipo
informático de Mercy Health es aprovechar al máximo las competencias y
tecnologías para garantizar la coherencia de los servicios prestados por cualquier departamento de la organización.
La calidad de los servicios prestados en
grandes zonas urbanas debe ser la misma que la de pequeñas zonas rurales.
La tecnología es clave para conseguirlo.
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Iveco confía
la disponibilidad
de sus infraestructuras de telecomunicaciones al Centro
de Innovación
de Servicios
Gestionados
Avanzados de Ambar
Telecomunicaciones

Infraestructuras
de comunicaciones
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DE EMPRESAS,
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Ambar, dentro del ámbito
del contrato, está desplegando infraestructuras de
telecomunicaciones en
las factorías de Madrid y
Valladolid, con una gestión
de forma centralizada.
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Ambar Telecomunicaciones
& Iveco España
Con la firma del contrato de «Servicios de Gestión LAN» para
Iveco España a principios de 2011, Ambar Telecomunicaciones reafirma su Centro de Innovación de Servicios Gestionados Avanzados, como instrumento de garantía de acuerdos
de nivel de servicio sobre la capacidad y disponibilidad de las
infraestructuras de telecomunicaciones, permitiendo aumentos de productividad y mejoras en seguridad.

A

MBAR, dentro del ámbito
del contrato, está desplegando infraestructuras de
telecomunicaciones en las
factorías de Madrid y Valladolid, con
una gestión de forma centralizada.
Toda la infraestructura cumple con un
riguroso sistema de control de calidad
y certificación. Además dispone de
una plataforma de control, documentación, gestión de incidencias,
estadísticas y trazabilidad, que permite
el control tanto de las nuevas infraestructuras como de las ya existentes en
las factorías.
«La propuesta de Ambar, ha sido
seleccionada
como la mejor solución,
gracias a sus
características técnicas,
plan de
implantación
y capacidades de su
Centro de
Innovación
de Servicios
de Gestión
Avanzados,
desde el que

a través de procedimientos y protocolos
basados en estándares internacionales como ITIL e ISO20000, Ambar
garantiza los SLA acordados en el
contrato, cumpliendo las exigentes
expectativas de Iveco en relación a los
servicios prestados, convirtiéndose en
un socio tecnológico y de innovación,
para lograr el éxito en un mercado en
continua evolución», afirma Francisco J. de la Fuente, jefe de Centro de
Ambar.
Ambar Telecomunicaciones es una
empresa de ingeniería especializada en
la integración global de sistemas de comunicación, que centra su actividad en
el diseño, instalación y mantenimiento
de soluciones convergentes dentro de
los campos de la Voz, los Datos, la
Seguridad y los Servicios Gestionados
Avanzados. La investigación y el desarrollo de los nuevos productos y la integración global de sistemas a medida
de sus clientes, además de un equipo
humano altamente cualificado, flexible
y dinámico, son una de las señas de
identidad de Ámbar Telecomunicaciones, como referente en la Integración
de Sistemas de Telecomunicaciones en
la Península Ibérica a través de la dispersión geográfica de sus once centros
de trabajo. ●

Reportaje

Arecont Vision, en el Astro
Broadcast Center
Arecont Vision ha anunciado que sus cámaras panorámicas
de 360 grados de 3 y 8 megapíxeles se han instalado en la
sede central corporativa del mayor proveedor de televisión
de pago de Malasia. Las cámaras se han desplegado en el All
Asia Broadcast Center de Astro, dentro del Parque Tecnológico Malasia, y fueron seleccionadas debido a su calidad de
imagen y su capacidad de alto rendimiento para funcionar en
una gran variedad de entornos y aplicaciones.

Las cámaras se han desplegado en el All Asia
Broadcast Center de Astro,
dentro del Parque Tecnológico Malasia, y fueron
seleccionadas debido a su
calidad de imagen y su capacidad de alto rendimiento para funcionar en una
gran variedad de entornos
y aplicaciones.

CÁMARAS DE RED IP
AV3105DN
El sistema de Astro incluye cámaras de red IP de día/noche Arecont
Vision AV3105DN con procesamiento de imágenes MegaVideo® a 80
millones de operaciones por segundo;
y la cámara de red IP de vista panorámica Arecont Vision SurroundVideo®
AV8385 con cuatro sensores de 2
megapíxeles.
Según Syed Baba bin Mohd Gous
de Sensorlink, la decisión de instalar cámaras megapíxel se basó en la
necesidad del cliente de obtener una
mejor calidad de imagen. Asimismo,
añade «La amplia gama de cámaras
megapíxel disponibles de Arecont
Vision nos permitió implementar con
precisión la solución perfecta para el
cliente». ●
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Calidad
de imagen y alto
rendimiento

aprovecha las prestaciones y la calidad
del vídeo megapíxel como, por ejemplo, la capacidad de ampliar mediante
zoom para ver detalles importantes en
una escena, ya sea en vídeo en directo
o en vídeo grabado.

DE EMPRESAS,

E

sta instalación es un ejemplo
excelente de lo rentable que
pueden ser las cámaras de
Arecont Vision para instalaciones de varias aplicaciones», manifestó Becky Zhou, directora comercial
de Asia Pacífico de Arecont Vision.
«La calidad de imagen de las cámaras
de Arecont Vision es ideal para los requisitos de reconocimiento facial y de
matrículas, y es igual de idónea para
las aplicaciones de vigilancia de vídeo
tradicional, tanto para interior como
para exterior».
La instalación de las cámaras
megapíxel permite al personal de
seguridad de Astro ver el vestíbulo de
seguridad y los pasillos, así como los
vehículos y las personas que entran y
salen del túnel, y las áreas del parking en las modalidades en directo y
grabada.
El sistema se supervisa de forma
centralizada desde una sala de control
principal y se puede visualizar a través
de salas de subcontrol conectadas
mediante una red de fibra óptica.
El diseño, ideado e instalado por
Sensorlink Sdn. Bhd., un proveedor
de soluciones local de Kuala Lumpur,

CONTACTOS

El mayor proveedor
de televisión
de pago de Malasia
elige la solución
de vídeo megapíxel
de Arecont Vision
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Arsenio Manzanares. Comité Sectorial de Puertas,
Compuertas y Señalización de Tecnifuego-Aespi

Mantenimiento
de puertas peatonales
cortafuego de acuerdo
con el CTE
Las puertas peatonales cortafuego constituyen una parte muy
importante de las instalaciones y sistemas de protección contra incendios y, por lo tanto, de los edificios y sus instalaciones. Como parte integrante de dichos edificios, y de acuerdo a
lo que el Código Técnico de la Edificación (CTE) establece para
cumplir con las exigencias básicas de seguridad en caso de
incendio, las puertas peatonales cortafuego deben ser mantenidas, y este mantenimiento debe realizarse de forma correcta
para que puedan cumplir con su uso previsto durante la vida
útil de la puerta y, por supuesto, en caso de incendio.

P

ARA apoyar la obligatoriedad
de dicho mantenimiento exigida por el CTE en su Parte I,
y como ayuda para la aclaración de dudas sobre cómo efectuar dicho mantenimiento, el Ministerio de
Fomento ha publicado recientemente un Documento elaborado por la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, dentro de la serie
de Documentos de Apoyo al CTE, llamado: DA DB-SI/3 Mantenimiento de puertas peatonales con funciones de protección contra incendios
reguladas por el DB SI. Aunque dicho
documento no es obligatorio, constituye, junto con el propio texto articulado del CTE, el marco regulador
aplicable.
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En el referido texto, el Ministerio
hace hincapié en dos cosas fundamentales. Por un lado, la obligatoriedad que
legalmente existe sobre la realización de
los mantenimientos de las puertas cortafuego y, por otro, el hecho de que
aunque en este documento se enuncian
una serie de mínimos que se deben realizar, en realidad son los fabricantes, como conocedores en profundidad del
producto, los que deben determinar, en
las instrucciones facilitadas, los mantenimientos exactos que deben ser realizados en las puertas.
El Ministerio también da unos mínimos en cuanto a la frecuencia de
mantenimientos, yendo estas frecuencias entre los tres y los doce meses en
función del uso y la ocupación.

Las puertas peatonales cortafuego deben ser
mantenidas y este mantenimiento debe hacerse
de forma correcta.

Sin embargo, aunque este documento es un punto de partida muy importante y útil para conseguir entre todas
los partes implicadas en la edificación
en España un parque de puertas cortafuego correctamente mantenidas y, por
lo tanto, con el grado de calidad necesario para tener un producto seguro, no
es suficiente, ya que debemos asegurar
que los mantenimientos se realizan de
forma competente.
Es decir, no es suficiente con determinar que el mantenimiento es algo
obligatorio. Además, como lógicamente está establecido con otros productos
que como las puertas cortafuego, tienen
que ver directamente con la seguridad
de las personas, el mantenimiento debe
ser realizado por personal competente y
con los medios adecuados a tal efecto.
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Las puertas peatonales cortafuego constituyen una parte muy importante
de las instalaciones y sistemas de protección contra incendios.

Debemos entender la importancia que tiene que las personas encargadas de realizar las operaciones de mantenimiento hayan sido entrenadas adecuadamente y cualificadas por
conocimientos y experiencia, con el fin de que realicen estos
trabajos de forma correcta y segura.
Debemos buscar la fórmula que nos permita asegurar
que se cumple el requisito exigido por el CTE de mantener
las puertas cortafuego y además, asegurar también que dicho mantenimiento es realizado por empresas y profesionales competentes. Quizá, un producto que pudiera ser espejo donde mirarnos, sería el extintor, el cual, al igual que las
puertas, desempeña un papel fundamental para la seguridad
de las personas en una situación de incendio, y tiene en mi
opinión unos procedimientos para su mantenimiento eficaces y adecuados.
Por último, creo que otra herramienta que a futuro debe
ayudar a clarificar y profesionalizar un campo como el de los
mantenimientos de puertas cortafuego, es la esperada publicación del Reglamento de Instalaciones y Sistemas de Protección contra Incendios (RISPCI).
Espero que dicho reglamento, junto con el posible desarrollo de una norma específica de mantenimiento para puertas cortafuego, equivalente a la UNE 23120 preparada para
el mantenimiento de extintores, pueda ser una combinación
que nos haga conseguir el objetivo buscado de tener un producto relacionado directamente con la seguridad de las personas, como son las puertas cortafuego, que funcione de
forma segura durante toda su vida útil y, sobre todo, en caso de incendio. ●
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La apertura
de las soluciones
de seguridad por IP
Oliver Vellacot. CEO de IndigoVision.

Desde hace algún tiempo existe un debate acerca de las llamadas soluciones de vigilancia de vídeo por IP «abiertas» y
«cerradas». Ambas partes insisten en que su enfoque es el
mejor para el usuario final, por lo general sin contar con información adecuada y suficiente. La aparición del estándar ONVIF por fin está poniendo un alto a este debate. Sin embargo,
aún con este estándar, todavía se discute acerca de lo que
significa exactamente que un sistema sea «abierto».

E

l mercado de la vigilancia y la
seguridad globales se encuentra
en una etapa crucial, ya que finalmente existe un «estándar»
para vídeo por IP que realmente está
difundiéndose en el mercado. El Foro
Abierto de Interface de Vídeo de Red
(Open Network Video Interface Forum
u ONVIF) cuenta ya con casi 800 pro-

de 2011. El evento de ONVIF fue muy
concurrido, con más de 200 visitantes,
mientras que el evento de PSIA atrajo
apenas unas cuantas personas.
No hay duda de que ONVIF va en
camino de ser el estándar de facto para
los productos de vigilancia por IP y los
estándares abiertos en este mercado han
llegado para quedarse. ONVIF tam-

Los verdaderos sistemas abiertos le dan
a los usuarios opciones en todos los aspectos,
es decir, no solo en cuestión de cámaras,
sino de almacenamiento, control de acceso...
ductos compatibles hasta la primavera
de 2011, y ha dejado atrás claramente
a su máximo rival, PSIA. Esto fue evidente en la demostración de interoperabilidad realizada en ISC West en abril
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bién se está incorporando al estándar
de los sistemas de vigilancia por vídeo
de la Comisión Internacional Electrotécnica (IEC, por sus siglas en inglés)
y, una vez ratificado, ONVIF logrará la

categoría de un estándar realmente internacional.
ONVIF proporciona un idioma común que permite que los productos de
seguridad por IP de un amplio rango
de fabricantes puedan trabajar juntos.
Más que simplemente definir un formato de datos de medios como H.264,
ONVIF abarca el control del sistema;
por ejemplo, define cómo el sistema de
administración de vídeo (VMS) le pide
a una cámara que comience y detenga
el flujo de vídeo o que se mueva a una
posición determinada.
Aunque inicialmente se centraba en
el vídeo, incluyendo cámaras, analíticos
y grabadores de vídeo de red (NVR),
ONVIF se ha ampliado para incluir el
control de acceso. Si el mercado también adopta esto, será un logro importante ya que el mercado del control de
acceso es todavía más cerrado y fragmentado de lo que era el del vídeo.
Conforme el mercado avanza hacia
la adopción de un estándar abierto como ONVIF, el usuario final puede esperar ver diversas ventajas:
– Un incremento en la flexibilidad
y una mayor libertad de elección –ONVIF le permite a los usuarios finales seleccionar productos interoperables de
una gran variedad de marcas distintas
para adaptarse a sus necesidades.
– Más funciones diferenciadas y sofisticadas en los VMS, conforme los
proveedores logran mayor libertad para
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ser más innovadores, en lugar de escribir una cantidad interminable de controladores patentados.
– Confianza en la seguridad de su
inversión, ya que será posible reemplazar o actualizar las partes del sistema según se requiera.
– Menores costos de integración: los
usuarios finales pueden elegir la combinación más adecuada de productos de
seguridad física basados en IP, sin importar el proveedor.
Debido a todas estas ventajas, muchas licitaciones y solicitudes de ofertas
están especificando que las soluciones
deben trabajar con el estándar ONVIF.
Sin embargo, a estas alturas del partido es conveniente realizar una advertencia. Se requerirá de algún tiempo
para lograr una verdadera interoperabilidad «Plug & play» en los productos
ONVIF, mientras el estándar se asienta; mientras tanto, seguramente podrá
esperarse que existan pequeños problemas iniciales.
SOLUCIONES INTEGRALES
Antes de la aparición de ONVIF, las
soluciones multi-proveedor estaban basadas en protocolos patentados y era
necesario escribir un nuevo controlador
para cada cámara de un fabricante; era
un proceso largo y costoso.
En cambio, las soluciones integrales
de un solo proveedor proporcionan un
sistema bien integrado, con componentes diseñados para trabajar juntos. Las
ventajas son una implementación de
proyectos más simple, un desempeño
óptimo y una gran confiabilidad, menos costos de asistencia técnica y mantenimiento y un solo responsable del
sistema. Las soluciones integrales pueden incorporar también características especiales, como analítica avanzada en tiempo real, integrada la cámara
y funciones de reducción del consumo
de ancho de banda que no son compatibles con el estándar ONVIF. En con-

secuencia, las soluciones integrales frecuentemente funcionan mucho mejor
que los sistemas ONVIF que integran a
varios proveedores.
Las soluciones integrales pueden tener grandes ventajas. Sin embargo, en
el pasado este tipo de solución tenía el
inconveniente de atarle a un sistema
patentado. Algunos proveedores de soluciones integrales ya están abriendo
su software a cámaras de terceros a través de ONVIF. Es probable que sean
ellos los primeros en proporcionar soluciones ONVIF más robustas, ya que
necesitarán probar y certificar una amplia gama de cámaras para demostrar su
apertura, a diferencia de los proveedores de software de administración que
utilizan controladores patentados. También se puede pensar que los proveedores exclusivos de VMS podrían preferir
también que los usuarios finales sigan
usando protocolos patentados, ya que
su discurso de ventas está enfocado hacia el apoyo al fabricante y el estándar
ONVIF permite que cualquiera utilice
el mismo discurso. La principal razón
de ser de los proveedores independientes de VMS desaparecería.
El usuario final podría, por tanto,
obtener lo mejor de ambos mundos si
elige una solución integral que además
cumpla con el estándar ONVIF. Podría mezclar cámaras ONVIF de terceros con cámaras diseñadas para trabajar
en el sistema integral. Esto le proporcionaría las ventajas de una solución

totalmente integrada, con la posibilidad de elegir cámaras de otros fabricantes para adaptarse a sus necesidades
específicas.
UNA ARQUITECTURA
ABIERTA ES MUCHO
MÁS QUE SÓLO ONVIF
Ser «abierto» es dar a las personas la
libertad de elegir. Los verdaderos sistemas abiertos le dan a los usuarios opciones en todos los aspectos, es decir,
no sólo en cuestión de cámaras, sino
de almacenamiento, control de acceso,
analítica, puestos de trabajo, etc.
«Abierto» también significa dar acceso a las funciones internas del sistema a través de un kit de desarrollo de
software (SDK). Esto permite que otras
compañías se integren con sistemas más
amplios, como el control de procesos,
la supervisión de petróleo y gas, puntos de venta electrónicos, fabricación,
etc. Un ejemplo sería la integración de
los sistemas ANPR/LPR con el vídeo
por IP. Las cámaras especializadas de reconocimiento de matrículas vehiculares
pueden conectarse a la red a través de
codificadores de vídeo y aprovechar la
arquitectura distribuida y el cambio de
«matriz virtual» inherente a los mejores sistemas de vídeo por IP. Los motores de procesamiento ANPR/LPR también pueden analizar la transmisión de
vídeo a través de la red, desde cualquier
cámara en el sistema.

ONVIF cuenta ya con casi 800 productos
compatibles hasta la primavera de 2011.
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La integración entre sistemas de seguridad se está volviendo una parte cada vez más importante del manejo eficiente de la seguridad y de la respuesta
a incidentes. Cuando los operadores
de grandes sistemas de vigilancia tienen que estar pendientes de supervisar
cientos de cámaras, el uso de alarmas
de otros sistemas para llamar la atención sobre algún incidente o evento es
invaluable. Los mejores sistemas «abiertos» de vídeo por IP permiten una fuerte integración con los sistemas de terceros, entre los cuales el más utilizado es
el control de acceso. Hasta que el control de acceso adopte un estándar abierto como ONVIF, esto requiere que el
fabricante de vídeo por IP escriba interfaces para cada sistema de control de
acceso, de la misma manera que lo hacían los sistemas «abiertos» originales
de VMS, antes de ONVIF, para las cámaras IP.
También pueden crearse interfaces de integración para sistemas que no
son de seguridad, como BMS y puntos
de venta electrónicos (EPOS). La integración de puntos de venta electrónicos, del control de acceso y la vigilancia por vídeo en un mismo paquete se
convierte en una solución muy podero-

sa que puede aplicarse a casinos y tiendas, donde el manejo de efectivo es una
cuestión clave. Las transacciones de los
cajeros pueden almacenarse automáticamente mediante la cámara correspondiente, lo que brinda una poderosa herramienta para el análisis posterior de
un incidente.
ARQUITECTURA DE VÍDEO
POR IP
Cuando se comparan las soluciones
de vídeo por IP hay muchos factores a
considerar. La cuestión de las cámaras
se ha solucionado en gran parte con el

elasticidad y la adaptabilidad de la solución. Los sistemas centralizados basados en el servidor tienen un solo punto
de falla, ya que todo el vídeo tiene que
trasmitirse a través del servidor. En sistemas de mayor tamaño, la cantidad de
vídeo que se envía a través del servidor
central puede crear una demanda significativa en la red. Esto se traduce en un
aumento del ancho de banda, la latencia, el mantenimiento y los costos. En
cambio, en una arquitectura distribuida
sin servidor el vídeo puede enviarse desde una cámara hasta el puesto de trabajo local, sin necesidad de pasar por un
servidor central. Las NVR se pueden

Es indudable que ONVIF dará lugar
a un cambio importante en el mercado,
que a la larga será favorable para el usuario final
estándar ONVIF. Esto deja otros componentes como el VMS y la grabación
de vídeo. Sin embargo, un área que necesita considerarse atentamente es la arquitectura del sistema.
La arquitectura tiene un impacto significativo sobre la flexibilidad, la

colocar también en las fronteras de la
red, cercanas a grupos de cámaras, a fin
de reducir al mínimo los requisitos de
ancho de banda y aumentar la flexibilidad del sistema. Una falla en cualquier
parte de la red no causará que se caiga
todo el sistema.
COMPRESIÓN
Y GRABACIÓN DE VÍDEO
El estándar ONVIF define cómo se
manejan y controlan las trasmisiones
de vídeo, pero no cómo se comprimen.
La forma en la que se trasmite el vídeo en el marco de ONVIF está definida por estándares de vídeo como H.264
y MPEG- 4. De este modo se asegura que cualquier sistema VMS o NVR
pueda decodificar cualquier transmisión de vídeo que cumpla con estos estándares. Sin embargo, la calidad de la
compresión, es decir, el compromiso
entre la calidad del vídeo y los requisiLa integración de puntos de venta electrónicos,
el control de accesos y la vigilancia por vídeo se
vuelve una solución muy poderosa para casinos
y tiendas.
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En muchos casos, la solución de grabación, ya
sea de software NVR independiente o una aplicación de software, es parte intrínseca del VMS.

tos de ancho de banda, puede variar de
manera significativa, dependiendo de
que también se haya implementado el
estándar de compresión de vídeo en el
codificador de la cámara. La cantidad
de vídeo, para una resolución o velocidad de cuadros por segundo dada, que
una NVR puede almacenar depende
mucho de qué tan buena es la compresión en la cámara de cada proveedor.
Para lograr la misma calidad de imagen, una cámara puede comprimir el
vídeo diez veces más que otra, aunque
las dos tengan una salida de datos que
cumpla con H.264.
El cálculo de la cantidad de almacenamiento necesario es una parte importante del costo y diseño de un sistema
de vídeo por IP; cuando se trata de empresas grandes, el costo del almacenamiento puede ser una parte importante del costo general. Los proveedores de
soluciones integrales por lo general proporcionan herramientas de cálculo de
almacenamiento que simplifican considerablemente este proceso. Sin embargo, en un sistema ONVIF, con cámaras
de diversos proveedores, los cálculos de
capacidad de almacenamiento se vuelven potencialmente más complicados.
La versión más reciente del estándar
ONVIF (2.0) permite ya el desarrollo
de dispositivos de almacenamiento, como DVR y NVR, que cumplen con este estándar. Por ejemplo, un fabricante
de DVR puede crear un producto que
permita que el vídeo que se grabe en su
DVR se reproduzca en cualquier sistema VMS, que sea compatible con el estándar ONVIF para dispositivos de almacenamiento.
Ya existen productos de almacenamiento en el mercado que están marcados como compatibles con ONVIF,
pero sólo por el lado de la cámara al
NVR. Pueden grabar vídeo desde una
variedad de cámaras de terceros compatibles con ONVIF, pero requieren todavía una interface patentada para re-

visarlo y reproducirlo. Todavía no han
salido a la venta dispositivos de almacenamiento que sean totalmente compatibles con ONVIF, pero cuando lo hagan, tendrán un profundo efecto en el
mercado.
En muchos casos, la solución de grabación, ya sean equipos NVR aislados
o aplicaciones de software, es parte integral del VMS. ONVIF permitirá que
el almacenamiento se separe del VMS
principal, proporcionando mayor flexibilidad y opciones de almacenamiento,
además de costos potencialmente menores para los usuarios finales.
Los fabricantes de matrices de almacenamiento podrán crear productos de almacenamiento independientes
con capacidad de integración a soluciones VMS compatibles con ONVIF
sin necesidad de servidores de grabación adicionales. Hasta ahora, los fabricantes de matrices de almacenamiento
lo han logrado pre-cargando el software
de la aplicación de grabación del proveedor del VMS a sus dispositivos, para crear así productos personalizados
que luego tienen que certificar para cada proveedor de VMS, lo que no sólo
requiere tiempo, sino que además resulta costoso.

Dado que el estándar ONVIF no
define cómo deben almacenarse las grabaciones en disco, sino sólo la interface,
se da en este punto una oportunidad
para la diferenciación de los productos,
es decir, métodos de almacenamiento
y recuperación de datos optimizados,
confiables y demás, que le den a los
usuarios finales la libertad de seleccionar los productos que cumplan con sus
requisitos y presupuestos.
Sin embargo, además de las ventajas, habrá también algunos desafíos. Por
ejemplo, el establecimiento de redundancias y respaldos de seguridad entre
dispositivos de almacenamiento de distintos proveedores puede ser complicado
y el estándar ONVIF actualmente no es
compatible con estospuntos. Hasta ahora, el estándar ONVIF no proporciona
una interface de configuración completa,
de modo que todavía es necesario usar
una interface patentada del proveedor de
almacenamiento para llevar a cabo este
proceso. Hasta que el estándar madure,
estas limitaciones podrían ser una barrera para el surgimiento de dispositivos de
almacenamiento compatibles con ONVIF en un futuro cercano. ●
FOTOS: IndigoVision
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La industria de la seguridad se lo piensan dos veces

Técnicas de Evasión
Avanzadas (AETs)
Alfonso Martínez. Director Técnico de Stonesoft Ibérica

En octubre de 2010 se anunció el descubrimiento de una nueva categoría de amenazas contra las redes de seguridad, las
denominadas AETs o Técnicas de Evasión Avanzadas, que
permiten a los hackers acceder a cualquier sistema de información circunvalando las medidas de seguridad existentes.
Este mensaje dio lugar a una activa discusión en la comunidad
internacional de seguridad de redes.

N

UESTRA compañía alertó en su día de este hecho
al Equipo Finlandés de Respuesta ante Emergencias de
Computación (CERTFI), con el fin de
que instara a un esfuerzo común de coordinación por parte de todos los proveedores frente a la vulnerabilidad
global. También laboratorios independientes, como ICSA, medios de comunicación, o analistas fueron alertados
del descubrimiento. Pero, mientras algunas de estas instituciones verificaron
la validez de las AETs como una seria

amenaza de seguridad, otras fueron menos abiertas en sus respuestas. Lamentablemente, muchos proveedores, incluso
expertos y analistas, bien se apresuraron
a silenciar el problema, bien a subestimar la severidad de la amenaza.
LAS AMENAZAS
INHERENTES EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN
DE SEGURIDAD
Siempre que se consulta a numerosos especialistas en TI y Seguridad, se

llega a la conclusión de que una de las
mayores amenazas no tiene nada que
ver con el ataque en sí, sino con los
profesionales y procesos seleccionados,
su implementación y la ejecución de las
estrategias de Seguridad.
El nivel de profesionalidad de la
industria de Seguridad de Redes está cambiando y, desafortunadamente,
no siempre para mejor. En el pasado, la
mayor parte de las preocupaciones estaban causadas por «unix-adictos» que
permanecían ajenos a todo, excepto de
UNIX y sus aplicaciones, y vivían casi siempre absortos en la instalación de
parches para, a partir de ahí, tratar de
mejorar ilimitadamente sus creaciones.
Aun así, eran profesionales que habían
estudiado esta cuestión en profundidad
y la conocían de la A a la Z.
Hoy en día, en cambio, el cuadro de
profesionales de seguridad de redes está
plagado de estudiantes comparsas que
adolecen de formación básica, incluso
aunque cuenten con bastantes certificados de empresas o institutos como Cisco o Microsoft.
Son capaces de configurar las aplicaciones que se necesiten a partir de manuales descargados de Internet, pero no
obstante sus conocimientos se limitan
al alcance necesario para pasar exámenes -a fin de obtener una certificaciónmás que en estudiar los últimos pros y
contras en materia de seguridad.
Así pues, ¿en qué lugar quedaría la
empresa media? Las compañías suelen
Figura 1. Los diez proveedores más populares.
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disponer de un especialista certificado,
que no logra entender la esencia del actual proceso de seguridad debido a una
falta de conocimientos teóricos, pero que puede –usando un manual– instalar aplicaciones para las tareas necesarias.
Ahora bien, si aparece un problema
más complejo, como la reconfiguración
de las aplicaciones ya instaladas para
asegurar la estabilidad, seguridad, etc.,
entonces se aferran al clásico principio
«no toques lo que funciona». Es más,
cuando afrontan la necesidad de una
nueva solución, estos especialistas, de
forma típica, acuden al Cuadrante Mágico de Gartner (o una variable comparable o similar a este informe) para escoger la perfecta lista de soluciones.
La gran cuestión es si estos especialistas, que adolecen de amplia experiencia bajo sus certificados académicos, están abrazando o buscando la verdadera
innovación tecnológica. Los líderes de
la industria –como evidencian los informes de los especialistas y los análisis
editoriales- pueden cambiar frecuente
y drásticamente sus posiciones, incluso
cuando no se están produciendo cambios dramáticos ni en las funcionalidades ni en los parámetros técnicos de la
solución.
Si comparamos los recientes informes IPS de Gartner y NSS Labs, observamos que los líderes cambian sus
posturas entre trabajo y trabajo. Mientras Gartner fue capaz de demostrar
qué proveedores estaban copando cuota de mercado, el test llevado a cabo
por NSS Labs puso de manifiesto que
algunos de estos líderes ofrecían muy
poca protección contra los ataques,
máxime cuando gran parte de los proveedores fueron sometidos a otra ronda
de test llevados a cabo por ICSA Labs
(un laboratorio independiente de testeo) y prácticamente ninguno los superó con éxito.
La seguridad de redes es una función tan única dentro del conjunto de
la estrategia de seguridad de una compañía que es difícil analizar la efectivi-

Figura 2.

dad de una solución basándonos tan
sólo en un informe. Estos exámenes
pueden arrojar luz en el proceso de selección del especialista, pero únicamente pueden hacer eso, esto es, actuar como guía.
La habilidad para juzgar cuál solución cuadra mejor con los requerimientos únicos de la red depende por completo de lo amplio y extenso que sea el
conocimiento del especialista. En conclusión, la mentalidad y el acercamiento con el que abordemos la selección de
una solución se convierte en un factor
fundamental en la seguridad de la red
de una empresa.
VULNERABILIDADES
Y PARCHES
A pesar de las constantes actualizaciones de las aplicaciones y de los OSs,
los hackers pueden penetrar en los sistemas de información. Para el objetivo
de este artículo, nos centraremos en cómo y por qué se producen las intrusiones externas. Normalmente se dan dos
razones: una errónea configuración de
los recursos y de las aplicaciones de seguridad, y vulnerabilidades abiertas que
forman parte del sistema de seguridad,
como OS y aplicaciones.

En realidad, se supone que todos los
proveedores hacen lo posible para asegurarse de que sus parches son rápidamente lanzados y que cualquier vulnerabilidad, como norma, es cubierta
cuando se revela en Internet.
Para los principiantes, tomemos en
consideración algunas cifras entresacadas del informe oficial IBM X Force Vulnerability Threats para el primer
trimestre de 2010 (http://www.scribd.
com/doc/36404495/IBV-X-Force-Vulnerability-Ghreats-1H2010).
Este trabajo de ninguna manera
ofrece una imagen completa del presente; sin embargo, refleja las tendencias.
Aún omitiendo las tradicionales historias de terror sobre el número creciente de vulnerabilidades, muestra sorprendentes estadísticas acerca de
amenazas para las que no existen parches a lo largo del primer trimestre de
2010. Y por tanto, queda claro que
cuanto más tiempo los OS o aplicaciones permanezcan sin parchear, más vulnerables serán frente a los ataques.
En la Figura 1 se muestra el número de vulnerabilidades sin parches por
parte de los diez principales proveedores. Lo que es más, no existe protección
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Figura 3.

para nada menos que un 23% de las
vulnerabilidades descubiertas.
Se podría argumentar que muchas de estas vulnerabilidades no pueden ser violadas, pues son más teóricas
que existentes o críticas. Pero, en la Figura 2 se revela que un 71% de estas
vulnerabilidades son consideradas críticas. Por lo tanto, los sistemas son vulnerables por omisión, ya que no existen parches para un amplio número de
aquellas.
Esto, consecuentemente, llevaría
a otra pregunta: en el caso de que los
parches existan… ¿Se instalan siempre? Internet está lleno de referencias del tipo: «En enero y febrero de
2009, la epidemia del gusano Conficker fue posible sólo gracias al hecho de
que muchas compañías no instalaron
las actualizaciones para las aplicaciones de seguridad publicadas en octubre
de 2007». (http://www/securitylab.ru/
analytics/397848/php).
O, por ejemplo, «la compañía Microsoft lanzó un parche, pero no llegó a
distribuirlo a tiempo»(http://www/securitylab.ru/news/275368/php).
La otra parte de la historia es que la
instalación de la actualización de una
aplicación de seguridad puede provocar fallos en el funcionamiento del sis66 INSTALSEC

tema. Este fue el caso del pack antivirus
de McAfee, que provocaba varias interrupciones. (http://soft.mail.ru/pressrl_
page.php?id=37812).
También se han dado casos en los
que después de la instalación de un parche se han producido problemas técnicos en los cálculos de fórmulas introducidas en Microsoft Excel.
Además, no es sencillo instalar una
actualización dentro de un sistema
constantemente en marcha; se necesita encontrar una «ventana tecnológica»
para la instalación, a fin de asegurarnos
que durante este proceso el sistema sigue funcionando adecuadamente, y para chequear que todas las configuraciones están en el lugar correcto, etc.
En consecuencia, muchos parches
no son instalados sin ser testeados y
chequeados anteriormente, lo que puede llevar meses. Si a esto añadimos los
aparentemente interminables errores de
configuración, la imagen se vuelve horrible, sobre todo si consideramos el incremento en la actividad criminal de los
últimos años. Por ejemplo, según el Informe Verizon Business 2009 sobre Investigaciones en Brechas de Datos, más
de un 74% de todas las incidencias asociadas a los sistemas de pago proceden
de fuentes externas.

Así pues, ¿cómo podemos manejar
este desbarajuste? Como siempre, la vía
de salida puede encontrarse haciendo
frente a los fallos con la actual y compleja aproximación a la seguridad, y a
través de la multitud de soluciones que
pueden encontrarse en el promedio de
las redes corporativas –incluyendo firewalls de redes, soluciones anti-virus,
IPS/IDS, sistemas de seguridad a nivel
de alojamiento y otros–. Si bien, hay
que advertir de que la complejidad que
subyace en la gestión de estas soluciones dispares es la culpable en el caso de
muchas brechas de seguridad y defectos
que existen a día de hoy.
Por ejemplo, IBM ISS proporciona
una tecnología que cuenta con el uso
regular del escáner ISS. Pero… ¿qué
ocurre si no se escanea la red frecuentemente o con la regularidad con que
las nuevas vulnerabilidades se divulgan?
Por ejemplo, si aparecen nuevas actualizaciones de huellas dactilares y situaciones… ¿Forman parte inmediata de la
política activa de nuestro sistema de seguridad? Para la mayoría de las compañías, la respuesta es no.
Esto es algo que hemos abordado
diligentemente en nuestros productos
StoneGate, dado que nuestra tecnología
de parcheado virtual se basa en el hecho de que todas las firmas y políticas
son incluidas por defecto y que los perfiles activos dinámicos siguen en marcha. En este caso, hay muy pocas dudas
acerca de que las huellas dactilares y similares procedimientos formarán parte
de la política activa.
¿Pero qué ocurre si sólo algunas huellas dactilares quedan incluidas dentro
de la política, como ocurre en el caso de
la mayoría de dispositivos IPS? ¿Cómo
podríamos estar seguros de que el ataque
será bloqueado con un parche virtual?
De nuevo, afrontamos otra cuestión
crucial: ¿puede desarrollarse un parche
«completo»? ¿Es posible realmente?
En el caso de las vulnerabilidades
AETs descubiertas, quedó claramen-
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te demostrado que podían fácilmente
evitar incluso las aplicaciones de seguridad de los proveedores más conocidos. Paulatinamente, más profesionales están llegando al convencimiento de
que éstas son amenazas reales, que pueden fácilmente hacerse comunes, lo que
convierte el escenario en algo bastante
amenazador.
EVASIONES: ¿LA AMENAZA
MÁS SOFISTICADA?
Las técnicas de evasión, en el tradicional sentido de la palabra, han existido desde largo tiempo atrás. La esencia
de las técnicas de evasión reside en el
hecho de que mientras analizan el tráfico, las aplicaciones de seguridad aplican sus propios algoritmos para encontrar actividad maliciosa. Todo resulta
perfecto en un sistema ideal, pues cada
paquete de red es chequeado escrupulosamente.
Sin embargo, esto no ocurre tan
pulcramente en el mundo real. Los paquetes son fragmentados y existe un
significativo ruido en el flujo de tráfico
secundario (varias conexiones, intentos
de conexión, packs-UPD «en vuelo»)
que crean perturbaciones de fondo.
Todo esto recuerda a la situación en
la que dos personas tratan de mantener
una conversación en un lugar público,
como una estación de tren. En ese caso,
la comunicación se vuelve difícil debido
al ruido, los anuncios de los altavoces y
una amplia variedad de sonidos.
La técnica de evasión trata de mimetizar o imitar algo familiar para el sensor. Por ejemplo, un sistema de seguridad podría buscar la palabra «ataque»
en un paquete; sin embargo, podría estar recibiendo una cadena de ellos en los
que la palabra buscada está rota en pequeñas piezas y es enviada en diferentes
packs –por ejemplo «ataq»en una «ue»
en otra–. El sistema de seguridad no
sospecharía nada malicioso y permitiría el paso a estos fragmentos, que se reagruparían en su lugar de destino, formando de nuevo la palabra en cuestión.

Por lo tanto, una técnica de evasión
es una forma de cubrir o cambiar un
ataque con el propósito de evitar ser detectado o bloqueado por un sistema de
seguridad. En consecuencia, permiten
a los más sofisticados hackers entregar
cualquier contenido malicioso, explotar
o atacar un sistema vulnerable sin ser
detectados. Figura 3
Es importante enfatizar que las evasiones son medios de entrega de un exploit en el sistema atacado, pero no son
realmente exploits en sí. Por tanto, con
este concepto claro, ¿qué son estos medios de entrega y por qué es tan difícil
combatirlos?

dó probado que cuando se combinan
dos técnicas, el sensor, el firewall o cualquier otro medio de seguridad queda
impotente, esto es, no detecta el ataque.
En otras palabras, nada puede parar al
hacker que combina técnicas de evasión.
Esto queda ilustrado en la Figura 4.
Asumamos que existen técnicas conocidas de combinación: seis técnicas para
IP, 16 para TCP, etc. En este caso, sólo
las combinaciones directas de método
para protocolo IP producirían 64 combinaciones; para TCP, 65.536, y para
ambas juntas, más de un millón. El número total de técnicas podría en teoría
sobrepasar el número de 231.

La esencia de las técnicas de evasión
reside en el hecho de que mientras analizan
el tráfico, las aplicaciones de seguridad
emplean sus propios algoritmos
para encontrar actividad maliciosa
Como ejemplos de técnicas de evasión tradicionales contamos con: fragmentación de IP, segmentación de TCP,
fragmentación de MSRPC, puntero urgente TCP, fragmentación SMB, alteración del contexto MSRPC, opciones
al azar IP, etc. Además, por lo general,
las técnicas de evasión no abren brechas
en ningún RFC estándar, pues son, en
esencia, tráfico habitual.
Una opción puede basarse en prohibir la fragmentación. En teoría, puedes protegerte contra muchas clases de
técnicas de evasión. Sin embargo, en
la vida real lo que harás es bloquear un
montón de tráfico benigno, lo que te
conducirá a la necesidad de abrir la inspección al tráfico útil, al igual que a los
atacantes.
En teoría, la mayor parte de técnicas de evasión son conocidas tanto por
los proveedores como por los hackers. Y
para cada una de ellas, los proveedores
crean sus firmas (o políticas) para bloquearlas. No obstante, en los tests que-

Ciertamente, no todas las combinaciones pueden usarse, pues muchas
de ellas serían inútiles incluso si se llevaran a término. Las técnicas de evasión dependen también del objetivo del
ataque, que puede soportar solamente
ciertos protocolos (Figura 4). Por ejemplo, sólo unos pocos protocolos y, en
consecuencia, unas pocas técnicas de
evasión, pueden ser usadas para un servidor web. Aún así, un mero 1% de posibles fructíferas combinaciones daría
lugar a más de un millón de ellas.
Y aquí es cuando las cosas comienzan a ponerse siniestras. Cualquier sensor, fireware o puerta de entrada cuenta con alrededor de 3.500-4.000 firmas
(políticas, huellas dactilares). Si todas
ellas son usadas al mismo tiempo (y el
autor sólo conoce hasta la fecha un sensor que incluya todas las firmas, StoneGate IPS) lo más probable es que el
sistema no se ejecute, debido a una sobrecarga. Por eso en las políticas de la
mayor parte del resto de sistemas de seINSTALSEC 67
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guridad se incluyen unas 1.500 firmas
configuradas para condiciones concretas. Teniendo esto en cuenta, añadir
otro millón o millón y medio de firmas
parece ridículo.
Se hace pues necesario encontrar
acercamientos alternativos para analizar el tráfico, así como estudiar y normalizar los paquetes. Por lo tanto, en el
presente, un sistema de seguridad que
confía en los parches virtuales se vuelve totalmente vulnerable, al igual que
cualquier otro sistema en el que los parches no estén instalados o en los que
existan errores de seguridad en las aplicaciones. Las investigaciones demuestran que esto puede ocurrir en uno de
cada tres sistemas.
EPÍLOGO
Ha pasado casi medio año desde
que se anunció oficialmente el descubrimiento de las AETs. Pero más tiempo aún ha transcurrido desde que se
proporcionaron los detalles que en ese
momento se conocían sobre las AETs a
todos los proveedores de seguridad de
redes. Hasta ahora, ninguno de ellos ha
declarado su intención de protegerse
contra tales técnicas de evasión.
Dejando a un lado el hecho de que
las amenazas de seguridad se están volviendo más dinámicas y sofisticadas, la
industria de la seguridad en su conjunFigura 4.
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to no está, lamentablemente, preparada para los cambios. Se necesita tiempo
para mejorar los sistemas de seguridad,
y aún más para hacer los cambios fundamentales.
Será particularmente dificultoso para aquellos proveedores cuyos sistemas
estén basados en procesadores ASIC,
que permiten altas velocidades en el
análisis de tráfico, pero que, lamentablemente, lo hacen en detrimento de la
flexibilidad del sistema. Según los test
de los laboratorios ICSA, los proveedores que usan tales procesadores siempre
pasan los test regulares más tarde, pues
requieren mucho tiempo para adaptarse
a las nuevas condiciones.
A fin de demostrar la amenaza real
de los ataques, hemos creado un laboratorio donde instalamos en su día los dispositivos de nueve proveedores líderes.
Estos dispositivos se actualizan y parchean diariamente, amén de haber sido configurados de acuerdo a sus requerimientos de seguridad. Asimismo, son
testados contra las AETs semanalmente.
Desafortunadamente, el panorama
de las amenazas es mucho más complejo de lo que desearíamos. Es imposible
escoger la solución acertada basándonos
solamente en informes de análisis y en
anuncios publicitarios. Se aprecia claramente en la práctica que incluso después del testeo oficial, uno no puede estar al 100% seguro de que ha elegido la

mejor solución y que se ha asegurado la
protección contra todas las amenazas.
Y es que la seguridad no se basa sólo en los productos; también el personal que maneja estas aplicaciones juega
un papel fundamental. Los especialistas mencionados más arriba y sus acciones, empezando por la elección de la
solución más popular y terminando por
una configuración profesional de las
aplicaciones siguiendo un manual, pueden anular todas las inversiones financieras dentro de la seguridad de una organización.
Cuando se elige un sistema de seguridad, es crítico ver más allá del lustre y la paja del marketing. Así pues, tome en consideración todos los análisis
de los expertos en el contexto de las necesidades únicas de seguridad de su organización.
Igualmente, lleve a cabo siempre
análisis exhaustivos para determinar el
rendimiento de una aplicación específica: si asegura la seguridad de los datos, quién lo está usando y si está siendo bien empleado. Emplee un sistema
de seguridad multicapa y varias aplicaciones de seguridad para el sistema.
En resumen, evalúe y entienda los riesgos de seguridad para su red específica.
En una época de alto riesgo y amenazas
crecientes, es el primer paso hacia una
profunda y efectiva estrategia de seguridad de redes. ●
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Incrementan la demanda de soluciones de encriptación y DLP

Las vulneraciones
en la seguridad
de los datos
Susana Durán. Chief Technology Officer de Spamina

El asunto de la securización de la información personal confidencial en tránsito se ha convertido en un no deseado foco
de atención en numerosas empresas. Cada vez se producen
más infracciones que suponen un alto coste económico como
resultado de los fallos de seguridad en relación con la información que de forma inadvertida se revelan a través del email.

E

L cada vez mayor control del
cumplimiento de la legislación
de protección de datos, así como un comprensible deseo de
evitar la publicidad negativa que acompaña a los fallos de seguridad, está impulsando un significativo aumento en
la adopción de soluciones de encriptación para garantizar la seguridad de la
información que se envía a través del
correo electrónico.
«El miedo a que las deficiencias internas en el área de la protección de
los datos sean expuestas públicamente es una de las principales preocupaciones de las organizaciones de todo el
mundo», ha manifestado Susana Durán, Chief Technology Officer de Spamina. «Nosotros les ofrecemos todos
los requisitos de cumplimiento relacionados con el correo electrónico a través
de una única solución», añade. El crecimiento de la demanda de cifrado de

datos se puede beneficiar del elemento
adicional que ofrecemos de proporcionar encriptación del email y soluciones
de prevención de fuga de datos conjuntamente a través de la nube. «Se está produciendo una mayor conciencia
de las ventajas que proporciona la com-

binación del cifrado con las soluciones
basadas en la nube».
«Las empresas están perdiendo el
miedo a la nube, una vez se dan cuenta que es posible implementar la encriptación fácilmente de todos los datos
en tránsito en modos de nube pública o
privada según sus necesidades, y cumplir al mismo tiempo con las normativas como el PCI, HIPAA, SOX, GLBA,
DSS y las demás normativas de mercados verticales» resalta Durán.
El planteamiento es avalado por investigaciones realizadas por IDC que
indican que las empresas europeas están
aumentando rápidamente su gasto en
migración a servicios Cloud. IDC prevé
que los gastos en servicios profesiona-

Cada vez se producen más infracciones que suponen un alto coste económico como resultado
de los fallos de seguridad.
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trabajo normal ni impactar en los tiempos de entrega de los emails. Cada implementación puede realizarse de forma
personalizada en función de las necesidades de cada empresa, y la encriptación
se realiza de forma automática e inmediata cada vez que la información protegida se detecta en un correo electrónico
saliente. Las organizaciones pueden elegir entre utilizar infraestructuras de nube pública o privada, dependiendo del
alcance y escala de sus necesidades.
Los beneficios de combinar encriptación y DLP con una arquitectura basada en Cloud incluyen:
• Protección contra fugas de información que comprometen la utiliza-

El miedo a que las deficiencias internas en el área de la protección de los datos sean expuestas públicamente es una de las principales preocupaciones de las organizaciones de todo el mundo.

les a través de la nube aumentarán desde los 395 millones de euros de 2010 a
5.800 millones en 2015. Esta es una excelente noticia para nuestra compañía,
que proporciona soluciones basadas en
Cloud privada, pública e híbrida, que
se ocupan de la implementación de

DLP liberando de esta tarea a los sobrecargados administradores TI.
Las soluciones de encriptado de correo y DLP permiten a las organizaciones implementar capacidades de encriptación del email de una forma sencilla y
transparente, sin interrumpir el flujo de

Los beneficios de combinar encriptación y DLP
con una arquitectura basada en Cloud incluyen:
Protección contra fugas de información.

Están disminuyendo los temores
sobre la seguridad
de la encriptación
en entornos
Cloud, lo que
beneficiará
la implantación
de soluciones
de encriptación
y DLP
ción de los recursos y la infraestructura existentes.
• Garantía de facilidad de uso y
transparencia para los usuarios finales,
integración directa con el correo electrónico.
• Apoyo del cumplimiento de HIPAA, SOX, GLBA, PCI, DSS y la legislación equivalente en todo el mundo,
sin la introducción de capas adicionales de gestión y la complejidad que ello
conlleva.
• Automatización de la gestión de
los códigos de acceso sin necesidad de
un administrador de la casa. ●
FOTOS: Spamina/Archivo
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Directorio
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
ÍNDICE
MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS
DE SEGURIDAD
• ALARMA Y CONTROL
• CENTRALIZACIÓN DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS.
• DETECCIÓN DE INCENDIOS.
• DETECCIÓN DE MATERIALES
Y OBJETOS.
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.
• EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
• INFORMATIVA DE SEGURIDAD.
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
PASIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO
Y ATRACO. ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO
Y ATRACO. PASIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN.
ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN.
PASIVA.
• PROTECCIÓN
DE LA INFORMACIÓN.
• VIGILANCIA POR TELEVISIÓN.

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS
DE SEGURIDAD
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE ALARMAS.
• CENTROS DE FORMACIÓN.
• INGENIERÍA Y CONSULTORÍA.
• INSTALACIÓN DE SISTEMAS.
• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS.
• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
• PUBLICACIONES TÉCNICAS.
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ALARMA
Y CONTROL

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

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

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

Módulo: 365€/año*

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2012

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

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

Honeywell Security España S. A.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

Fabricantes de control de accesos
desde 1985

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

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

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

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

info@accesor.com
www.accesor.com
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Directorio
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

PROTECCIÓN
CONTRA ROBO
Y ATRACO.
PASIVA

* Tarifa vigente para 2012

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

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

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

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

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

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
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

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 2012

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

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

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

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

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

PUBLICACIONES
Y PORTALES

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com
E NERO /FEBRERO 2012

Directorio
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?

Honeywell Security España S. A.

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

Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 365€/año*

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

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2012

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

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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000
Fax: 914 766 057
hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

Módulo: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2012

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

Samsung Techwin Europe Ltd

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452
www.axis.com

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

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
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
E NERO /FEBRERO 2012

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

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

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
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Suscripción

SUSCRIPCIÓN

InSTAL
SEC

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD
REDES

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

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

TARIFAS válidas en 2012
ESPAÑA (Península y Baleares)
❏ 1 año (6 números): 62€

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

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

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

Una jornada. 124 incidentes.

124 decisiones acertadas.

Cuando se es responsable de la seguridad de un
sistema de transporte público urbano que abarca
miles de autobuses, la cantidad de incidentes que
hay que detectar, evaluar y sobre los que hay que
actuar en cada jornada es sorprendente.
¿No desearía disponer de un sistema de vigilancia
centralizado con herramientas inteligentes que
le ayudara a tomar las decisiones correctas de
forma rápida y segura para reducir al mínimo los
actos vandálicos y las interrupciones del servicio
y así atraer a más pasajeros? ¿Y que dispusiera de
herramientas como las alertas automáticas y
vídeo en vivo que se pueda compartir desde todas

las partes del sistema de tránsito: estaciones,
terminales, infraestructuras e incluso de forma
inalámbrica desde vehículos en movimiento con
claridad HDTV?
Creemos que sí. Esta es la razón por la que nos
hemos asegurado de que nuestras soluciones de
vídeo en red abarquen todas estas posibilidades.
Así podrá tomar la decisión adecuada. Para todos
los incidentes.
Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visítenos en SICUR: Stand: 10C10, 28 de febrero
a 2 de marzo, Ifema, Madrid. www.axis.com/buses

#ZKUQHTGEGUQNWEKQPGUFGXKIKNCPEKCRTQRKCURCTCVQFQUNQUGPVQTPQUFGVTCPURQTVGŧ%¢OCTCU
[ITCDCFQTGUGODCTECFQUTGUKUVGPVGUCNCUXKDTCEKQPGUŧ%¢OCTCURCTCKPVGTKQTGU[GZVGTKQTGU
CRTWGDCFGCITGUKQPGUŧ%¢OCTCUVªTOKECU[RCTCEQPFKEKQPGUFGNW\GUECUCRCTCWPCGǅEC\
vigilancia nocturna

Especiﬁcaciones
sin límites

Una solución.

HID 13.56 MHz
Soluciones de migración:


Seguridad mejorada con tecnología 13.56 MHz



Múltiples aplicaciones con un solo sistema



Migración transparente HID Prox o MIFARE® a
HID iCLASS® o DESFire® EV1

Independientemente de cuáles sean las exigencias futuras – las nuevas soluciones de migración de HID permiten la
migración sin ﬁsuras a futuras tecnologías de tarjeta inteligente de prueba apoyando sistemas heredados comunes con
el menor coste total de propiedad.
Para saber cuándo y cómo migrar y cuáles son las soluciones disponibles, por favor visite
hidglobal.com/onesolution-Seg
y descargue los últimos detalles sobre la migración.

