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Y A adelantábamos en el número anterior, que pese a las difi cultades, la 
industria no se arredra ante la adversidad y continúa abriendo cami-
nos por donde transitar, esforzándose para ofrecer a los usuarios siste-

mas y servicios que respondan a sus demandas. La décimo octava edición de 
SICUR, Salón Internacional de la Seguridad, que se celebró en Madrid entre 
los días 28 de febrero al 2 de marzo de 2012, cerró sus puertas con un posi-
tivo balance de resultados. Sin ser espectaculares, los datos de participación 
y asistencia suponen un avance para los tiempos que corren. La feria reunió 
la oferta de1.233 empresas –524 de participación directa– y recibió la visita 
de 38.840 profesionales, unos datos que confi rman la capacidad de convo-
catoria de este salón, que ha destacado por su alcance internacional, tanto 
desde el punto de vista de la participación, que ha signifi cado el 35% con la 
presencia directa de empresas de 21 países, como en la afl uencia de visitantes 
del exterior cifrada, en esta ocasión, en 2.872 profesionales de 80 países. 

Durante las tres jornadas, los visitantes pudieron comprobar las tenden-
cias de la industria y las últimas novedades en equipos, productos, soluciones 
y servicios en materia de seguridad pública y privada, que han dejado patente 
el avance de un sector en permanente evolución, en paralelo al desarrollo tec-
nológico y a la apuesta en investigación y desarrollo que realizan las empresas 
de esta industria. En paralelo, se celebraron múltiples actividades, exhibicio-
nes y encuentros profesionales, entre ellos, el programa de conferencias Foro 
SICUR o el Brokerage Event, que generó más de 200 entrevistas de trabajo 
orientadas a la transferencia de tecnología en seguridad. 

SICUR también fue el marco elegido por diversas asociaciones y entida-
des clave del sector de la de seguridad para la celebración de sus asambleas 
y otras actividades como la presentación del informe sobre la percepción 
social de la seguridad en España, de la Fundación ESYS, la entrega del 
I Premio SCI a la Inspección de la seguridad contra incendios o la reunión 
del Ágora de Decanos de la Seguridad, entre otras. 

En cualquier caso, a pesar de la crisis generalizada económica y social, 
ha quedado constancia de que el sector de la Seguridad Privada sigue cre-
ciendo y las empresas necesitan apostar por iniciativas que les proporcio-
nan nuevas posibilidades de negocio y les permitan mostrar a los clientes 
las inversiones y la evolución tecnológica realizada en productos y servicios, 
enfocados a la seguridad física y lógica de instalaciones.
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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.
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.

Captura de 
imagen Full HD 

Análisis 
Inteligente de 
Vídeo  

Grabación 
escalable 

Visualización 
y control 
remotos 

Soluciones de red de Samsung 

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
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

ADT 44 902444440 www.adt-seguridad.com

Amper 41 917243000 www.amper.es

Arcon / Salto 23 936002002 www.arcon.es

Arecont 56 441440858054 www.arecont.com

Axis 3ª Cub12, 24, 54 918034643 www.axis.com

Betacavi 7 390828308765 www.betacavi.com

Biosys 33,46 934764570 www.biosys.es

Bosch  22, 28 902121497 www.boschsecurity.com

Casmar 39 902202206 www.casmar.es

CCTV Center 47 961321101 www.cctvcentersl.es

CDVI 35 935390966 WWW.cdviberica.com

Check Point 21 917992714 www.checkpoint.com

Checkpoint Systems 29 902355356 www.checkpointsystems.com

Dallmeier 37-60 915902287 www.dallmeier-electronic.com

Euroma 30, 34 915711304 www.euroma.es

Freematica 4ª Cub 902109096 www.freematica.com

Grupo Aguilera 27 917545511 www.aguilera.es

Honeywell 38 902667800 www.honeywell.com/security/es

Indigovision 42, 52 4401314757200 WWW.INDIGOVISION.COM

Ipronet 38 902889942 www.ipronet.com

JR Sistemas de Seguridad 40 934948440 www.jrsecurity.com

Kaba 19 902224111 www.kaba.es

Lanaccess 36 932988650 www.lanaccess.es

Lilin 26,37 902108533 www.meritlilinspain.com

N2V 35 935805016 www.n2v.es

NVT 34, 50 16504628100 www.nvt.com

Panasonic 42 902153060 www.panasonic.es

Phercab 11 915523187 www.phercab.com

Radwin 21 911968675 www.radwin.com

Samsung 5,31, 58 916366248 www.samsungcctv.com

Scati 39 902116095 www.scati.com

Siemens 17, 25 915148000 www.siemens.com

Simec 43 915273392 www.simec.es

Simsec 2ª Cub  www.grupoateneasd.es/simsec

Sony 13,41 915365700 www.sony.es

Sumat 36, 48 943635069 

TEB 41 918063897 www.teb-iberica.com

Tesa 53 943669100 www.tesa.es

Thyssenkrupp  40 961417778 www.ultimadefence.com

Visual Tools 35 917294844 www.visual-tools.com

EMPRESA PÁG. TELEFÓNO WEB

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN
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L
A delegada del Gobierno en Ma-
drid, Cristina Cifuentes, inaugu-
ró SICUR 2012, acompañada del 
secretario de Estado de Seguri-

dad, Ignacio Ulloa Rubio, y la consejera 

de Presidencia y Justicia de la Comuni-
dad de Madrid, Regina Plañiol; así co-
mo por María Valcarce, directora de SI-
CUR 2012, y Antonio Ávila, presidente 
del Comité Organizador del Salón.

A continuación, Cristina Cifuentes 
–acompañada de un amplio grupo de 
medios de comunicación– recorrió al-
gunos de los stands repartidos por el sa-
lón, donde pudo conocer los últimos 
avances y novedades en equipos y siste-
mas de seguridad.

Y es que SICUR se ha consolidado 
como uno de los encuentros profesio-
nales más destacados del calendario eu-
ropeo e internacional. En efecto, otro 
dato a subrayar de SICUR 2012 ha si-
do su alcance internacional, tanto des-
de el punto de vista de la participación, 
que ha signifi cado el 35% con la pre-
sencia directa de empresas de 21 paí-
ses, como en la afl uencia de visitantes 
del exterior cifrada, en esta ocasión, en 
2.872 profesionales de 80 países. 

En este capítulo, también hay que 
señalar la importante presencia de pro-
fesionales de Portugal, que ha supues-
to un 45% del total de visitantes del 
exterior, así como de 17 países Ibe-
roamericanos, con un 10%, entre los 
que destacan por número y en este or-
den, Venezuela, Brasil, Méjico y Co-
lombia. Del entorno europeo –además 
de Portugal– el mayor número de visi-
tas correspondió a Italia, Francia, Rei-
no Unido y Alemania. También ha si-
do especialmente signifi cativa en esta 
edición, la presencia de un grupo de 60 

SICUR 2012 ha recibido la visita de 38.840 profesionales, un 

2% más que en la edición anterior. Y es que la feria, pese al 

contexto económico actual, ha revalidado, una convocatoria 

más, su posición como gran foro internacional de los profe-

sionales de la seguridad y perfecto escaparate de novedades 

y soluciones de Seguridad contra Incendios, Security y Labo-

ral. El salón, organizado por IFEMA, reunió la oferta de 1.233 

empresas, 524 de participación directa. En defi ntiva, SICUR 

2012 ha sido una apuesta segura.

SICUR 2012 revalida su posición 
como punto de encuentro 
del sector seguridad
El Salón reunió la oferta de 1.233 empresas, 524 de participación directa

La feria recibió la visita de 38.840 profesionales

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina 
Cifuentes, inauguró SICUR 2012, acompañada  
del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio 
Ulloa, y Regina Plañiol, consejera de Presidencia 
y Justicia de la Comunidad de Madrid.
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profesionales procedentes de Rusia; 30 
de Estados Unidos, y el notable incre-
mento de visitantes procedentes de In-
dia, Corea y Kuwait. 

En cuanto al ámbito nacional, los 
resultados de esta edición indican que 
el 48% de los visitantes procedieron 
de fuera de Madrid, principalmente de 
Cataluña, Andalucía, Valencia, Castilla- 
León y País Vasco, aunque se registró la 
presencia de profesionales de todas las 
Comunidades Autónomas, así como de 
las ciudades de Ceuta y Melilla.

AMPLIO PROGRAMA 
DE CONFERENCIAS 
Y ACTIVIDADES

Además, la feria se ha visto comple-
mentada con un amplio programa de 
actividades, exposiciones, conferencias, 
presentaciones y exhibiciones que en su 
conjunto convierten a SICUR en una 
auténtica plataforma de difusión de co-
nocimiento e intercambio de experien-
cias.

Un año más la feria contó con una 
importante involucración de los distin-
tos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, entre los que se encontraban el 
Cuerpo Nacional de Policía; Guardia 
Civil y la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME), en una apuesta por impul-
sar la colaboración entre Seguridad Pú-
blica y Seguridad Privada y reanudando 
su presencia en el Comité Organizador.

SICUR ha contado con el respal-
do de todas las Asociaciones Sectoria-
les, que en representación de la oferta 
y demanda de las tres áreas contempla-
das en la feria, han fornado parte de 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 Se-
guridad; ASEPAL, Asociación de Em-
presas de Equipos de Protección La-
boral, y TECNIFUEGO/AESPI, 
Asociación Española de Sociedades de 
Protección Contra Incendios, que ocu-
pan las tres vicepresidencias.

En los pabellones 4 y 6 se encontra-
ba el área SICUR Prolabor en la que se 
mostró la oferta orientada a garantizar 
la seguridad en el trabajo, con las últi-
mas propuestas en Equipos de Protec-
ción Individual (EPI), las medidas de 
prevención de riesgos y salud laboral, 
así como las líneas de investigación que 

desarrollan las empresas del sector para 
mejorar la calidad de estos elementos, 
con especial atención a la certifi cación.

Otra de las áreas de la feria se situó 
en el pabellón 8 que recogió las nove-
dades en protección activa y pasiva en 
la lucha contra el fuego y la prevención 
de incendios, el mundo de los bombe-
ros y las emergencias. Este espacio mos-
tró al profesional las herramientas de-
sarrolladas para combatir el incendio y 
sus consecuencias, así como los avances 
tecnológicos que mejoran la calidad y 
efi cacia de los equipos. Además, dedicó 
un espacio exterior a la presentación de 
los vehículos contra incendios.

En el sector de Security, una vez 
más, concurrieron seguridad pública y 
seguridad privada subrayando la com-
plementariedad de ambos servicios. Una 
oferta fuertemente marcada por la inno-
vación que dió a conocer, en el pabellón 
10, las novedades en equipos para la se-
guridad física, el control de intrusión y 

de accesos, la vigilancia, soluciones en 
seguridad privada, los equipamientos 
para las Fuerzas Públicas de Seguridad, 
la tecnología para la seguridad, la tecno-
logía para la seguridad informática y las 
soluciones de seguridad en la red.

FORO SICUR: 
DEBATE Y ANÁLISIS

De forma paralela a la exhibición 
comercial y en el marco de Foro SI-
CUR –reunió a 900 asistentes–, se de-
sarrolló un interesante programa de 
conferencias y jornadas técnicas –en 
páginas posteriores el lector encontra-

De manera complementaria a la exposición comercial, se desarrolló un programa de conferencias 
enmarcado dentro de Foro SICUR que reunió a 900 asistentes.

Hubo destacada presencia de profesionales 
de Portugal y de 17 países de Iberoamérica, 
así como el incremento de visitantes 
procedentes de Rusia, EE.UU., India, Corea 
y Kuwait
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rá crónicas e información sobre los en-
cuentros–, organizadas en colaboración 
con las asociaciones sectoriales que for-
man parte del Comité Organizador de 
SICUR y en las que también participa-
rón diversas empresas y otras entidades 
claves en seguridad. Un espacio divul-
gativo, orientado a compartir informa-
ción, conocimiento y experiencias que, 
este año como novedad, se desarrolló 
en los pabellones de la feria, iniciati-
va muy positivamente valorada por los 
profesionales que han acudido a los en-
cuentros formativos. Foro SICUR abor-
dó una amplia temática en torno a ins-
talaciones de seguridad contraincendios 
y su mantenimiento, normativas y cer-
tifi cación en seguridad; incendios fores-
tales; protección de riesgos laborables, 
con especial atención al impacto eco-
nómico y social de la prevención y los 
EPIs certifi cados según la nueva directi-
va europea, y dedicó unas jornadas a di-
ferentes cuestiones de seguridad orien-
tadas a entidades fi nancieras y acogió la 
celebración del 2nd International Mee-
ting – OSMOSIS Project.

Además, el Brokerage Event, organi-
zado por Madrid+d, los días 28 y 29 de 
febrero, contó con la participación de 
120 entidades y generó más de 200 en-
trevistas de trabajo orientadas a la trans-
ferencia de tecnología en seguridad. 

GALERÍA DE NUEVOS
PRODUCTOS, 
LA VANGUARDIA 
EN SEGURIDAD

Con el fi n de promover la investi-
gación y desarrollo de innovación, en 
productos y servicios, la oferta de SI-
CUR se completó con una interesante 
selección de equipos, soluciones y servi-
cios de vanguardia reunida en la Galería 
de Nuevos Productos. Un espacio que 
constituye otro de los focos de aten-
ción profesional de la feria y que, en es-
ta ocasión, destacó 31 productos, de 
los cuales 8 corresponden al Sector de 
Contra Incendios; 14 a Seguridad La-
boral –SICUR Prolabor–, y 9 a Securi-
ty. La Galería de Nuevos Productos es-

tá especialmente protagonizada por las 
aplicaciones de tecnologías disponibles 
en el ámbito de la seguridad, así como 
por desarrollos tecnológicos concretos. 
Además, mostró diferentes propues-
tas centradas en el ahorro de energía y 
el respeto del medio ambiente, así co-
mo innovadores equipos y prendas que 
incorporan lo ultimo en diseño y mate-
riales para la protección de los usuarios.

ESPECTACULARES
EXHIBICIONES

Como ya es tradicional SICUR tam-
bién fue escenario de celebración de toda 
una serie de actividades, presentaciones, 
demostraciones operativas y exhibicio-
nes que permitieron al profesional com-
probar en vivo y en directo la efi cacia de 
diferentes actuaciones y soluciones en 
seguridad en un marco de gran dinamis-
mo e interacción profesional.

Asi, los Bomberos de de la Ciudad 
de Madrid ofrecieron al visitante una 
demostración de las distintas maniobras 
de rastreo utilizadas en condiciones de 
nula visibilidad, como las que se produ-
cen en un incendio, sobre una supues-
ta vivienda a escala real. Por su parte, la 
Asociación Española de Escoltas (ASES) 
programó interesantes exhibiciones que 
permitieron conocer la actuación de la 
fi gura del escolta en distintas situaciones 
que requieren de una intervención espe-

Una imagen del Salón que recibió casi 39.000 
visitantes.



cial, como agresiones a ejecutivos o a víctimas de violencia de 
género; exhibiciones con vehículos en diferentes supuestos de 
atentados, en simulacros de agresión en lugares llenos de pú-
blico; protección internacional en zonas de alto riesgo, y ac-
tuaciones de protección de Plataformas Petrolíferas.

La Unidad Canina de Bomberos de Madrid (UCAB) 
también realizó una serie de exhibiciones de intervención en 
la localización y rescate de víctimas atrapadas bajo el forjado 
de un edifi cio al que accedieron, tanto los bomberos como 
sus perros, mediante rapel y tirolina.

Por último, ANETVA, Asociación Nacional de Empre-
sas de Trabajos Verticales, organizó el I Encuentro Profesio-
nal de Trabajos Verticales en España, en el que una serie de 
técnicos de trabajos verticales, realizaron distintas pruebas 
técnicas y prácticas relacionadas con ascenso, rescate, ma-
niobras, etc., que fueron evaluadas y puntuadas por jueces 
profesionales pertenecientes a la citada Asociación.

OTRAS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES 
Y CONCURSOS

La Asociación Española de Directores de Seguridad or-
ganizó por cuarta edición, consecutiva la exposición «RE-
TROPOL IV» de vehículos policiales antiguos, en la que se 
pudo observar la evolución de la tecnología y de los vehícu-
los en general utilizados por la Guardia Civil, la Policía Na-
cional, y la Policía Municipal. Además, la revista Emergen-
cia 112 expuso durante SICUR las fotografías participantes 
en el XIII Concurso Fotográfi co Emergencia 112. Los visi-
tantes pudieron participar en una votación popular para se-
leccionar las mejores imágenes.

SICUR también ha sido el marco elegido por diversas 
asociaciones y entidades clave del sector de la seguridad pa-
ra la celebración de sus asambleas, reuniones de trabajo, y 
otras actividades como la presentación del Informe sobre la 
percepción social de la seguridad en España, que realizará 
la Fundación ESYS; la jornada sobre Evolución de los Acci-
dentes no laborales en la Sociedad, que organiza la Funda-
ción Mapfre; la celebración del Día del Fuego de Tecnifue-
go-Aespi y la entrega del I Premio SCI a la Inspección de la 
seguridad contra incendios, o la reunión del Ágora de Deca-
nos de la Seguridad, entre otras. 

Además, durante los cuatro días de celebración del Sa-
lón Internacional de la Seguridad, el stand de CUADER-
NOS DE SEGURIDAD –Ediciones Peldaño–, ha contado 
con una gran afl uencia de público que se acercaba a recoger 
de manera gratuita la publicación, así como INSTALSEC, 
la otra revista especializada en instalaciones y mantenimien-
to de equipos y sistemas de seguridad. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/

SICUR 2012

La tecnología La tecnología 
comienza en las personascomienza en las personas

La seguridadLa seguridad
empieza por el cableempieza por el cable

www.phercab.com
Dulce Nombre de María, 5 
28038 Madrid
Tlf: 91 552 31 87
email: info@phercab

Tecnología:

Desarrollo de productos y aplicaciones para 
la seguridad, las telecomunicaciones y la industria.

Sistema microcontrolador Ethernet enabled 
para automatización de dispositivos remotos.

Ordenadores industriales para automatización, 
control, instrumentación,  adquisición de datos, 
publicidad.

Ordenadores industriales para sistemas de videogra-
bación con adaptaciones a medida y potencia 
de proceso adicional para otras aplicaciones.

Sistema de centralización y gestión de datos, alarmas 
y vídeo de cualquier dispositivo en tiempo real.

Cables especiales:

• CCTV
• Intrusión
• Sistemas antihurto 
• Control de accesos y presencia 
• Detección de incendios
• Comunicaciones 
• Megafonía e interfonía 
• Industriales
• Fibra óptica 
• POF
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D
ESDE hace años las solu-
ciones basadas en las redes 
IP han demostrado su capa-
cidad para conseguir mejo-

rar la competitividad de las organiza-
ciones. Gracias a las soluciones creadas 
a partir de los productos y dispositivos 
de los fabricantes que conforman «4-
IP Alliance», las PYMES y los empren-
dedores españoles tienen la posibilidad 
de desarrollar nuevos productos y servi-
cios que les permitan competir con éxi-
to tanto fuera como dentro de nuestras 
fronteras. 

Algunas de las posibilidades que 
abren estas soluciones IP son las de au-
mentar la efi ciencia y mejorar procesos, 
diferenciarse de la competencia, reducir 
los costes, aumentar la colaboración en-
tre los trabajadores y medir el retorno de 
la inversión efectuada gracias a la distri-
bución de costes y a la madurez de la tec-
nología. Además, al estar basadas en un 
estándar abierto, independiente de fabri-
cantes y ampliamente utilizado produce 
economías de escalas, desde el momento 
de la fabricación del dispositivo hasta el 
momento del uso por parte del usuario.

4-IP Alliance nace con el objetivo 
de dar a conocer a los usuarios fi nales 
las capacidades de la tecnología IP y sus 
múltiples aplicaciones, así como su po-
tencial de integración y las mejoras que 
ofrece tanto en costes como en inver-
sión. También pretende facilitar el uso y 
la implantación de las tecnologías de los 
fabricantes que la conforman en el en-
torno PYME, y servir como punto de 
información y soporte para los profesio-
nales de IT que atienden ese entorno.

Para ello se han creado herramientas 
de comunicación y contacto que sim-
plifi can el acceso a la información, que 
facilitan la formación técnica y comer-
cial y que ofrecen servicios de soporte 
a los profesionales de IT encargados de 
su implantación y mantenimiento en 
las empresas españolas.

Dado que todas las empresas que 
conforman 4-IP Alliance trabajan con 
un modelo de ventas indirecto, esta 
alianza proporciona tanto al profesional 
de TI como al canal de distribución: in-
formación sobre producto específi co pa-
ra diferentes segmentos verticales (retail, 
industria, etc.), programas de canal de 
los distintos fabricantes, programas de 
certifi cación y formación de cada una 
de las marcas, soporte pre-venta, sopor-
te a la implantación y ayuda en las con-
fi guraciones técnicas, asistencia y segui-
miento de proyectos, precios especiales 
para proyectos, oportunidades de for-
mación (tanto en tecnologías aplicadas 
como monográfi cos sobre aplicaciones).

Además, con el fi n de llegar al ma-
yor número posible de potenciales 
usuarios «4-IP Alliance» desarrollará ac-
ciones de difusión tecnológica en usua-
rios fi nales, actividades de co-maketing 
(inversión conjunta con el canal de dis-

Axis Communications, NEC, Meru Networks, Edge-Core/

SMC Networks y WD han presentado«4-IP Alliance», una ini-

ciativa de carácter comercial diseñada para promover solucio-

nes IP conjuntas basadas en los productos de estos fabrican-

tes y dirigidas al profesional de TI y a las pequeñas y medianas 

empresas españolas.

En marcha, la alianza 
«4-IP Alliance»

Integrada por Axis, NEC, Meru, Edge-Core/SMC y WD

Un momento de la presen-
tación de 4-IP Alliance.
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tribución), campañas de generación de 
demanda, eventos, jornadas, desayunos 
de trabajo, etc.

La 4-IP Alliance cuenta con un 
Centro de Demostraciones que sirve de 
punto de contacto hacia los clientes fi -

nales y el canal de distribución, en el 
que se llevan a cabo demostraciones de 
diferentes soluciones y aplicaciones ba-
sadas en los productos de Axis Com-
munications, NEC, Meru Networks, 
Edge-Core/SMC Networks y WD.

De cara al usuario fi nal 4-IP Allian-
ce ofrece un único punto de contac-
to, formación, información y el citado 
Centro de Demostraciones. Al presen-
tarse como un esfuerzo comercial co-
mún, las soluciones de 4-IP Allian-

ce permiten un ahorro claro para los 
clientes fi nales y mejores márgenes pa-
ra el canal de distribución, a partir de 
una oferta competitiva y basada en es-
tándares de la mano de cinco fabrican-
tes de primera magnitud y reconocida 

experiencia en sus respectivos nichos de 
mercado.

Algunos ejemplos de aplicaciones 
que se pueden desarrollar a partir de las 
soluciones provistas por los fabricantes 
de 4-IP Alliance son:

• Desarrollo de servicios que permi-
ten tanto a clientes como proveedores 
interactuar 24/7 con la empresa.

• Dotación de capacidades de acce-
so remoto y puestos de trabajo compar-
tidos que incrementan la efi ciencia y re-
ducen costes.

• Reducción notable del número de 
desplazamientos gracias al uso de herra-
mientas de comunicación avanzadas.

• Incorporación de teletrabajadores 
y aprovechamiento de las nuevas posi-
bilidades de movilidad.

• Consolidación de redes de te-
lefonía y videovigilancia, y reutili-
zación de la información/servicios/
aplicaciones por diversos departa-
mentos. ● C
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4-IP está formada por fabricantes 
especializados en dispositivos IP 
en diferentes segmentos de aplicación, 
y promueve soluciones conjuntas 
e integradas basadas en redes IP y dirigidas 
a las PYMES y los emprendedores españoles

A

IP SOLUTIONS

HD

ANALOGUE         
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E
l portal se ha diseñado de 
acuerdo a los estándares que 
marca la W3C (World Wide 
Web Consortium), presentando 

un diseño moderno y atractivo, acorde 
con la evolución tecnológica que vive 
la red. El enfoque que se ha pretendido 
conferir a la web, basado en las opinio-
nes de clientes y profesionales relacio-
nados con el mundo de la seguridad, es 
el de una página sencilla y práctica, con 
información detallada y exhaustiva.

PRESENCIA EN REDES
SOCIALES

También se ha tenido en cuenta 
la participación de los usuarios crean-
do una web 2.0, en la que estos puedan 
dejar sus opiniones y comentarios, en-
viar noticias por email y comentar las 
noticias del portal a través de diferentes 
redes sociales, entre otras cosas.

A partir de ahora puedes seguirnos 
en Twitter (@puntoseguridad) para es-

tar al tanto de la actualidad del sector, 
y participar en los grupos de discusión 
de Linkedin, tanto para la revista INS-
TALSEC como CUADERNOS DE 
SEGURIDAD.

Puntoseguridad.com es, ante todo, 
un portal dinámico y práctico, dividi-
do en varias secciones, entre las que ca-
be destacar:

• Noticias: una sección donde se re-
coge puntualmente toda la actualidad 
del sector.

• Novedades: los usuarios encontra-
rán en este apartado los productos, sis-
temas de seguridad, aparatos y servicios 
más novedosos del mercado, con deta-
lle de sus características y aplicaciones 
prácticas.

 • Entrevistas: por esta sección des-
fi larán los protagonistas del sector en 
cada momento. 

El portal www.puntoseguridad.com se renueva para ofrecer un 

mejor servicio a los profesionales del sector, a los lectores de 

las revistas INSTALSEC y CUADERNOS DE SEGURIDAD y a 

todas las personas con intereses en el campo de la seguridad.

PUNTOSEGURIDAD.COM, 
más y mejor
Puedes seguirnos en Twitter (@puntoseguridad) y participar en los grupos 
de discusión de Linkedin.

Un portal más práctico y más dinámico
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 • Artículos técnicos: expertos y es-
pecialistas en áreas diversas dejarán 
constancia de su conocimiento, anali-
zando y valorando cada tema.

• Casos de éxito: reportajes donde 
se explica la aplicación de un sistema de 
seguridad concreto en un edifi cio, espe-
cifi cando características técnicas, usabi-
lidad y rendimiento. 

• Agenda: sección con eventos  
puntuales de interés para empresarios y 
profesionales del sector, como son cur-
sos, ferias, congresos y jornadas.

• Empresas: completo directorio de 
empresas relacionadas con el sector se-
guridad, con un apartado que permite 
realizar búsquedas selectivas por nom-
bre, producto, categoría, provincia o 
país. 

• Revista: apartado en el que se 
puede consultar el último número de 
las revistas INSTALSEC, dirigida a 
instaladores de sistemas de seguridad. 
En este apartado se encuentra tam-
bién la hemeroteca de ambas publi-
caciones y un buscador de artículos y 
secciones por palabras, y CUADER-
NOS DE SEGURIDAD, dirigida a 
directores de seguridad y a la industria 
del sector. 

El portal también cuenta con un 
apartado donde se destacan las noti-
cias más leídas o las más comentadas, 
y con un bloque de etiquetas que per-

mite lo-
calizar en 
un click 
todos los 
artículos 
sobre el 
tema que 
más inte-
rese.

Pun-
toseguri-
dad.com 
se actuali-
za de ma-
nera con-
tinua, 
incorpo-
rando he-
rramientas de máxima vanguardia tec-
nológica, para ofrecer al usuario cada 

vez más y mejor información, más y 
mejores servicios. Desde aquí también 
se puede hacer la suscripción al news-
letter mensual para estar siempre in-

formado y recibir el aviso cuando sa-
len las revistas.

Este portal es uno de los productos 
de Peldaño, editorial que cuenta entre 
sus publicaciones con las revistas Cua-
dernos de Seguridad e Instalsec. ●

Puntoseguridad.com es un portal dinámico 
y práctico, dividido en varias secciones, 
entre las que cabe destacar: artículos 
técnicos, entrevistas, noticias, casos de éxito...
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www.puntoseguridad.com

LO MÁS LEÍDO

  Concursos ofi ciales.  

  Euroma Telecom: cámara IP con 10 megapíxeles. 

  Reunión del Consejo de Dirección de Cepreven. 

  SECU4: SECU4Bags y un teléfono móvil, 

  sistema disuasorio ante robo. 

  Axis Communications y Esprinet: 

  acuerdo de distribución en España.

  Videovigilancia como servicio. 

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

  Seguridad y gestión de idéntidad en una organización.

  Asegurar el riesgo informático.

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.PUNTOSEGURIDAD.COM
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En la reunión de la Junta Directiva 
de la Asociación Española de Empresas 
de Seguridad AES celebrada el pasado 
día 18 de enero y constituida por once 
de los catorce miembros que la forman, 
presentes y representados, se celebra-
ron elecciones siguiendo el Orden del 
Día de la convocatoria, eligiéndose 
nuevo tesorero a Francisco Ramos More-
no, ante la salida del cargo por motivos 
personales de Iñigo Ugalde Blanco, por 
unanimidad de los asistentes, y perma-
neciendo el resto de los miembros en 
sus cargos.

Asociación Española de Empresas de Seguridad AES: 
Francisco Ramos, nuevo tesorero



AEDICI: 
ciclo de encuentros 
técnicos 
con fabricantes

El pasado 31 de enero ocho 
fabricantes del sector de instala-
ciones (climatización, mecánicas, 

eléctricas, incendios) suscribieron un 
acuerdo con la Asociación Española de 
Ingenierías e Ingenieros Consultores de 
Madrid (AEDICI) para desarrollar un 
ciclo de jornadas técnicas.

En este año 2012 participan los 
siguientes fabricantes, que han sido 
seleccionados por AEDICI: Hitachi, 

Carrier, Erco, Ferroli, Grundfos, Ho-
neywell, Notifier y Trox.

La idea de la asociación es ir dando 
esta opción en sucesivos años a otros 
fabricantes que manifiesten su interés.

AEDICI organiza estos encuentros 
con la finalidad de mejorar el conoci-
miento de los equipos y materiales que 
aplican; y con ello el perfeccionamiento 
de la actividad que desarrollan.

Con estas jornadas, por tanto, se 
pretende fomentar el dialogo abierto 
entre los asociados, así como una parti-
cipación constructiva e instructiva.

El modelo de jornadas técnicas será 
igual para todas las marcas, y recogerá 
una primera parte de presentación de 
productos y novedades, para luego ha-
blar de las nuevas tecnologías y tenden-
cias en cada sector. 

En los próximos cinco años, Siemens prevé que sus 
pedidos en España aumenten un 50%, hasta los €2.000 
millones. Este es uno de los objetivos del plan estraté-
gico, presentado por Rosa García, en su primera rueda 
de prensa como presidenta de la compañía en España, 
al cumplirse 100 días de su llegada. Sin embargo, en su 
intervención, organizada por la Asociación de Periodis-
tas de Información Económica (APIE), ha reconocido 
que, debido a la situación económica actual, se prevé 
un estancamiento de la actividad de la compañía duran-
te los dos próximos ejercicios.

Rosa García ha explicado la nueva estructura de la 
compañía en cuatro sectores (Industria, Energía, Salud 
e Infraestructuras y Ciudades) que funciona desde el 
pasado 1 de octubre. Siemens está preparada para 
hacer frente a los grandes retos de la sociedad españo-
la derivados del cambio climático y el demográfi co, la 
globalización o la urbanización, gracias al portfolio de 
productos y soluciones más grande del mercado en las 
áreas en las que opera.

La estrategia de Siemens en España se basa en tres 
pilares: aprovechar las oportunidades de crecimiento 
en mercados innovadores, la cercanía a los clientes y la 
utilización de toda la fuerza de la compañía: «Tenemos 
muy claro cuál es el camino que debemos seguir y apro-
vecharemos todos nuestros recursos para hacer que 
Siemens juegue un papel fundamental en el desarrollo 
de la economía española».

Para conseguir sus ob-
jetivos de crecimiento, la 
compañía espera convertirse 
en el aliado perfecto de las 
empresas españolas en sus 
procesos de internacionalización. A día de hoy, 110.000 
empresas españolas están exportando y el 50% de la 
facturación de las empresas del Ibex-35 procede de 
sus proyectos internacionales. Además, García recalcó 
que la tecnología de Siemens puede ayudar a mejorar 
la competitividad de la industria española al mejorar la 
efi ciencia y favorecer importantes ahorros de costes y 
mejoras en los procesos de producción.

Uno de los campos donde la compañía espera crecer 
es el de la energía, ya que para alcanzar los objetivos 
de reducción de emisión de 2020 serán necesarias 
inversiones muy importantes. Entre los mercados selec-
cionados por la compañía para crecer en los próximos 
años, destaca el de las ciudades. En España, el 77% de 
los ciudadanos vive en ciudades y son el principal motor 
económico. Para garantizar su desarrollo sostenible 
deberán hacer frente a importantes inversiones. En este 
sentido, Siemens cuenta con el portfolio más amplio 
para ciudades y ofrece soluciones globales sostenibles 
e innovadoras en las áreas de efi ciencia energética, 
movilidad urbana e interurbana, sanidad personalizada 
y preventiva, gestión del agua y residuos, smart grids, 
seguridad y automatización industrial.
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Rosa García, presidenta de Siemens en España, 
presenta el Plan Estratégico
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La Asamblea General de Tecnifuego-Aespi, cele-
brada en Madrid el 2 de febrero, ratifi có de nuevo por 
aclamación la Presidencia de Rafael Sarasola (PROMAT), 
asimismo se eligieron a los 9 representantes directos 
que formarán parte de la Junta Directiva en los próxi-
mos cuatro años. 

Los miembros electos durante la Asamblea que 
conformarán la nueva Junta Directiva en su próxima 
reunión son: Francisco Ruiz (AERME), Adrián Gómez 
(PEFIPRESA), Jordi Isern (MACOIN), Nicolás Araúzo 
(NISCAYAH), Jesús Gavara (AQL), José Roca (ACVIR-
ME), Emilio Rodríguez (PACISA) Raúl Insúa (COTTÉS) y 
Jaime del Castillo (GRUPO DE INCENDIOS). Además, 
pertenecen a la Junta los 9 coordinadores de los Comi-
tés Sectoriales: Vicente Mans (Defensa contra Incen-
dios Forestales),  Miguel Moreno (Detección), Antonio 
Gómez-Pinto (Equipos de Primera Intervención), David 
Gracia (Extintores), Asier Vázquez (Instalación, Manteni-
miento e Ingeniería de Sistemas y Equipos); Ramón San 
Miguel (Productos Protección Pasiva); José M Muñoz 
(Aplicación Productos Protección Pasiva); Ginés Padilla 
(Puertas, Compuertas y Señalización) y Carlos Pérez 
(Sistemas Fijos).

Rafael Sarasola presentó su propuesta estratégica 
para los próximos 4 años destacando las líneas funda-
mentales: la exportación, «parte de nuestros clientes 
tiene importantes obras fuera de España y allí estamos 
nosotros para darles el servicio de los equipamientos 
y soluciones de protección contra incendios»; la ética, 
«vendemos seguridad 
y por ello debemos 
ser sumamente escru-
pulosos con el cum-
plimiento normativo y 
legislativo; la innova-
ción «de productos y 
soluciones de pro-
tección»; es impres-
cindible en la acción 
asociativa el trabajo 
en los Comités.

Miguel Moreno, 
coordinador del Comi-
té de Detección expli-
có la modélica gestión 
de la actividad del 
comité durante el año. 

Entre las cuestiones a resaltar está el trabajo realizado 
durante 4 años para elaborar el «Código Práctico de 
Detección de Humos por Aspiración», que es el primer 
documento en España de esta índole.

Francisco Ruiz informó del trabajo realizado durante 
2011 en el grupo creado por Aenor CTN 192 para crear 
la norma que regule la actividad de las OCA (organis-
mos de control autorizados) en la inspección periódica 
obligatoria de los establecimientos industriales, según 
señala el Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
Establecimientos «ya hemos elaborado el borrador de 
norma UNE en el que proponemos que durante la ins-
pección periódica reglamentaria, junto a la OCA asista 
el instalador y el mantenedor de los equipos de PCI».

Vicente Mans, coordinador del Comité de defensa 
contra incendios forestales explicó las acciones del 
comité durante el año «muy intensas en la recopilación 
de información para base de datos, participación en 
el SINIF, el congreso más relevante en España de esta 
temática, etc».

La secretaria general de la asociación, Rocío García-Bo-
rreguero, explicó el resumen de actividades del ejercicio 
y la presencia nacional e internacional, a través de ferias, 
convenios, formación, comunicación, etc., e informó a la 
Asamblea que en 2012 se cumple el 20 aniversario de la 
fusión de asociaciones que dio lugar a Tecnifuego-aespi 
y por este motivo los «20 años unidos contra el fuego» 
estarán presentes en los actos que se celebren durante 
2012. El tesorero, Adrián Gómez explicó las cuentas del 

ejercicio 2011 y el 
presupuesto ajustado 
para 2012, un año de 
restricciones por la 
caída de las subvencio-
nes y otros conceptos 
que han disminuido los 
ingresos. Finalmente, 
el director del CEDAE, 
Santiago Montero hizo 
el informe del año y 
animó a los presentes 
a ser más activos en la 
lucha contra los infrac-
tores de la legalidad 
vigente, y tener bien 
documentado cada 
caso. 

La Asamblea General de Tecnifuego-Aespi 
elige nueva Junta Directiva

Ratifi cado por aclamación el presidente, Rafael Sarasola



Kaba evolo, 
la base para el acceso del futuro
Kaba evolo es la nueva generación de sistemas autónomos diseñados con las últimas tecnologías de seguri-
dad y acceso móvil. La nueva gama de productos para control de acceso Kaba evolo representa el resultado 
de 150 años de innovación constante en seguridad, organización y diseño. Cabe destacar su funcionamiento 
autónomo, sin cables, garantizando un cierre seguro y optimizando el coste de su instalación de seguridad.
Estos 150 años demuestran que estamos preparados para el futuro y para formar parte de la revolución del 
acceso digital.

Iberkaba, S.A.
Tel.: 902 224 111 
info@kaba.es
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Samsung: 
nuevo director 
de Marketing 
y Ventas

SAMSUNG incorpora a su equipo 
un nuevo director de Marketing y 
Ventas. Gary Rowden, hasta hace 

poco director de Ventas de la distribui-
dora de IP Anixter International, ha 
trabajado durante más de 20 años en 
el sector de la electrónica de seguridad, 
tanto en empresas fabricantes como en 

distribuidoras. «Estamos entusiasmados 
con haber podido contratar a Gary para 
aportar liderazgo a nuestros equipos de 
marketing y ventas en Europa», comenta 
Johan Park, director general de Samsung 
Techwin Europe Ltd. «Nuestro objetivo 
es crear una empresa europea de éxito, y 
especialmente reforzar nuestra posición 
tanto en el ámbito de soluciones de 
seguridad de IP como en el de seguridad 
del consumidor. El liderazgo de Gary y 
sus conocimientos sobre cómo promo-
cionar e introducir soluciones de redes y 
de IP serán de un valor incalculable para 
poder alcanzar nuestros objetivos».

La filosofía Smarter Security de 
Samsung se refleja en la cartera de 

productos, que ofrecen a los clientes la 
flexibilidad de elegir la mejor solución 
para cada proyecto, lo que permite al 
cliente pasar fácilmente de un sistema 
analógico a una solución basada en IP 
y red de la forma más eficiente para su 
negocio.

Cepreven celebra el XXXVI Encuentro Anual de Profesores

Cepreven celebró el pasado 7 de febrero el XXXVI 
Encuentro Anual de Profesores de la Asociación, con una 
jornada en la que se presentaron las líneas y objetivos 
del Plan de Formación de este año, así como un aná-
lisis de la situación de la formación en el campo de la 
prevención y la seguridad en tiempos de crisis. En la 
presentación, a cargo de Mirna Rodríguez, directora de 
Formación de Cepreven, se puso de manifi esto la impor-
tancia de una adecuada formación del personal de las 
empresas como elemento de competitividad, generación 
de capital humano, mejora de la calidad y fi delización de 
clientes a través de una asesoría técnica especializada y 
de calidad. En cuanto a los objetivos y metas de Cepre-
ven como centro de formación especializada resaltó:

• Actualización pedagógica de contenidos
• Aumento de nuestra competencia didáctica

•  Potenciación del desarrollo práctico en la actividad  
 formativa

• Orientación de los contenidos pedagógicos acorde  
 a los objetivos y características de los cursos 
 (duración, alumnado, modalidad formativa...)

• Cumplimiento de las exigencias de calidad de la
 CFPA

• En fi n, ¡Ser los mejores en el desempeño docente! 
 a través de la apuesta por la Certifi cación de la 
 Formación, centrando los esfuerzos en la calidad y 
 la especialización.

Tras esta presentación, tuvo lugar una conferencia 
a cargo de Pedro Tanarro, de CETS, quien planteó 
elementos y herramientas para facilitar la ilusión y 
motivación en el aprendizaje, mediante la generación y 
desarrollo de un cambio dinámico en el enfoque, que 
pasa por la alegría y las ganas de conseguir algo, y de la 
satisfacción derivada del compromiso y la participación.

La sesión fi nalizó con unas palabras de Ignacio 
Eyries, que expresó el agradecimiento de Cepreven por 
la colaboración del «cuerpo de profesores que forman 
parte de la Asociación, sin los que sería imposible la 
realidad de Cepreven y de su acción».

A continuación se compartió el ya tradicional «Coci-
do de profesores», en el que los participantes tuvieron 
ocasión de intercambiar experiencias y relaciones 
personales en un ambiente de cordialidad.

Desde Cepreven han expresado el agradecimiento 
a las empresas asociadas: Caser, Cepretec, Generali 
Seguros, Grupo Aguilera, Grupo Eivar, Mapfre Empre-
sas, Honeywell, Pacisa y Zurich Insurance PLC, que con 
sus aportaciones hicieron posible la celebración de este 
Encuentro.



Nombramiento 
en Check Point

CHECK Point® Software Techno-
logies Ltd., especialista mun-
dial en seguridad de Internet, 

ha anunciado el nombramiento de 
Antonio Abellán como nuevo director 
comercial de la compañía en España. 

Abellán ocupaba hasta ahora el 
cargo de Territory Sales Manager de 
Check Point para el mercado catalán 

y sus áreas de influencia, 
posición desde la que se ha 
encargado de liderar el de-
sarrollo de negocio y la ge-
neración de oportunidades 
en el canal regional durante 
los últimos tres años.

Abellán posee una am-
plia trayectoria profesional 
estrechamente ligada al 
ámbito de la seguridad. Con gran expe-
riencia en el terreno comercial y de ges-
tión de cuentas para soluciones de alta 
tecnología, antes de su incorporación 

a Check Point, desempeñó 
cargos de responsabilidad 
en empresas de diversos seg-
mentos del sector de la tec-
nología, tales como Nokia, 
Symantec o CA.

Desde su nuevo cargo 
como director comercial de 
Check Point para España, 
el principal cometido de 

Abellán será el de reforzar la estrategia 
global de ventas de la compañía, conso-
lidando la presencia e introducción en 
todo el territorio.

Tres municipios de Santiago de Chile apuestan por Radwin 

Radwin, proveedor global de soluciones de banda 
ancha inalámbrica y backhaul, ha confi rmado que sus 
soluciones han sido desplegadas en tres municipios de 
Santiago de Chile para transmisión de videovigilancia 
de alta velocidad. Los sistemas punto a punto de gran 
capacidad de Radwin están siendo utilizados para trans-
ferir las imágenes de vídeo tomadas por cámaras de 
alta defi nición ubicadas en las ciudades de Pudahuel, 
Peñalolen y Valparaiso a sus 
respectivos centros de control 
de cada ciudad. Transworld, un 
distribuidor certifi cado de Rad-
win en Chile junto con Petric, 
un integrador de sistemas es-
pecializado en vídeo vigilancia 
fueron los encargados del dise-
ño e implantación del proyecto. 

Según declaraciones de 
Jorge Briceño del Ayuntamien-
to de Peñalolen en Santiago, 
«nuestra principal prioridad es 
mejorar la seguridad pública 
de nuestra ciudad. Hemos 
instalado cámaras de vídeo en 
puntos estratégicos para poder 
monitorizar y dar una respuesta 
inmediata al crimen y vanda-
lismo. El equipo de Radwin 
juega un papel fundamental en 
nuestra red de vigilancia ya que 
transmite vídeo con la mejor 
calidad de imágenes a nuestro 

centro de operaciones, 24x7 en cualquier condición 
climática y sin importar las fuertes interferencias de la 
zona». 

Por su parte, Alejandro Melipillán A., jefe de Pro-
ducto de Soluciones Inalámbricas y Videovigilancia en 
Transworld, ha declarado: «Existe una fuerte demanda 
de redes de vigilancia inalámbrica en las municipalida-
des que pretenden aumentar la seguridad pública de 

los ciudadanos. Las soluciones 
de alta capacidad de Radwin 
son idóneas para esta tarea. 
Operan de forma impecable 
en un entorno de ciudad que 
se caracteriza por interferen-
cias importantes y numerosos 
obstáculos a la línea de visión, 
y además son extremadamente 
fáciles y rápidas de implemen-
tar».

Finalmente Uri Ofri, director 
general de Radwin para CALA, 
apostilla: «Estamos orgullosos 
de jugar un papel clave en la 
seguridad pública en estas ciu-
dades de Chile y en Latinoamé-
rica. Ofrecemos una solución 
de transmisión de videovigilan-
cia de principio a fi n formada 
por sistemas punto a punto y 
sistemas punto multipunto diri-
gidas a ayuntamientos y a gran-
des y pequeñas empresas».

Actualidad
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Sus soluciones permiten a los ayuntamientos mejorar la seguridad ciudadana 
transmitiendo imágenes de vídeo con la más alta calidad
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UAS: Junta Directiva

EL pasado día 29 de febrero, apro-
vechando la celebración del Salón 
Internacional de la Seguridad 

(Sicur), se celebró en Ifema, la Junta 
Directiva de la Unión de Asociaciones 
de Seguridad (UAS). La Junta, que 
estuvo presidida por Antonio Ávila, 
presidente de la Unión, tuvo por obje-
to, entre otras cuestiones de interés para 
las asociaciones integrantes, el nombra-
miento de los miembros de la nueva 
Junta Directiva de la Unión.

La Junta Directiva de UAS, durante 
un período de dos años, queda formada 
por:

• Presidente: Josep Bellot Urbano.
• Vicepresidente: Antonio Ávila   

 Chuliá.
• Secretario General: Roberto 

 Lage  Regal.
• Tesorero: Fermín García Balbás.
Los cargos del Comité Ejecutivo no 

sufren variación, y estarán ocupados 
por Paloma Velasco, Enrique Paz Rei-
gosa y Anna Aisa.

Bosch: novedades 
en seguridad 
y comunicaciones

BOSCH Security Systems cele-
bró, durante SICUR 2012, un 
desayuno con la prensa, donde 

presentó las últimas soluciones en 
materia de seguridad, comunicacio-
nes y protección contra incendios. 
El encuentro, que se desarrolló en el 
stand que la compañía disponía en el 
pabellón de Seguridad –había otro en 
el de Seguridad contra Incendios-contó 
con la presencia de Antonio Escamilla, 
director general, y Laura Alcazar, mana-
ger Marketing y Publicidad, de Bosch 
Security Systems.

En el stand de Seguridad, la compa-
ñía sorprendió con un modelo a escala 

donde el profesional pudo ver una so-
lución global de seguridad y protección 
que integra las novedades tecnológicas 
para proyectos de seguridad integral: 
CCTV, vídeo en red, detección de in-
trusión, incendio/EVAC, así como los 
productos de la nueva línea Advantage 
Line by Bosch.

En el stand de Seguridad contra 
Incendios, la compañía mostró las so-
luciones integradas de detección contra 
incendios con sistemas de megafonía 
y evacuación por voz, entre ellas los 
modelos de centrales analógicas modu-
lares como la FPA-5000 –certificada 
EN-54–, que a través de un interfaz de 
comunicaciones facilita el funciona-
miento inteligente del Sistema de Eva-
cuación por voz Plena Alarma a través 
de la Central de Incendio.

Siemens, soluciones 
y servicios 
de seguridad

UNA edición más, Siemens estuvo 
presente en SICUR donde, en 
un encuentro con la prensa, 

presentó sus últimas novedades en siste-
mas, soluciones y servicios en seguridad 
para infraestructuras y ciudades. El acto 
contó con la presencia de Luis Dueñas, 
director general de la división Building 
Technologies de Siemens; Agustín Gil, 
director de la Unidad de Negocio Fire 
Safety de Siemens,y  Rafael Serrano, 
director comercial de Tecosa.

Además, con motivo de la creación 
del nuevo sector Infraestructuras y Ciu-
dades de la compañía, los profesionales 
han podido visitar un área en el stand  
con sistemas innovadores, cuyo obje-
tivo es mejorar la calidad de vida en las 
ciudades mediante soluciones inteligen-
tes y sostenibles.

En este sentido algunas de las no-
vedades presentadas por la compañía 
fueron: 

• Equipo de inspección corporal 
mediante ondas milimétricas «Eqo» que 
garantiza la privacidad del pasajero.

• Sistemas de análisis de vídeo 
inteligente: familia «Siveillance», que 
permiten visualizar todo el entorno de 
seguridad en una única pantalla o la 
detección automática de incidentes en 
túneles de carretera.

• Sistemas de 
detección lineal 
de incendios 
mediante fibra 
óptica: Fibroláser 
III, sistema que 
proporciona la 
mejor detección 
de incendios en 
túneles, instalacio-
nes subterráneas y 
aplicaciones indus-
triales exigentes.C
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El nuevo Cilindro SALTO GEO es inteligente, intuitivo y 
diseñado para poder usarse en prácticamente cualquier 
tipo de puerta, convirtiéndola en una puerta comple-
tamente equipada con control de accesos. SALTO GEO 
le proporciona control total y en cualquier momento, 
sobre quién tiene acceso, a qué lugar y cuándo resol-
viendo todos los problemas relacionados con el amaes-
tramiento de llaves y aportando todas las ventajas de 
un control de accesos. 
Ha sido especialmente diseñado y desarrollado para 
usarse en puertas donde escudos normales no se 
pueden instalar o no están permitidos, por ejemplo, 
puertas antiguas, cortafuego,  sistemas de cerraduras 
multipunto, etc. Incluso es idónea para el uso en exte-
riores ya que cuenta con la certifi cación IP66.
Dentro de la gama SALTO GEO está disponible el 
candado GEO, con todas las ventajas y benefi cios del 
cilindro para aplicaciones en las que éste no se pue-
de utilizar (verjas, cadenas, cajas con documentación 
confi dencial…). También puede usarse en elementos 
móviles y, incluso en estos casos, el control sigue sien-
do total.
Además, elimina el problema de la gestión de llaves. 
Con la tecnología SALTO Data-On-Card y la tecnología 

wireless en tiempo real, los usuarios pueden gestionar 
las credenciales de acceso, añadiendo, restringiendo o 
eliminando los privilegios de acceso sobre la marcha, 
proporcionando una mayor efi ciencia, ahorro de costes 
y un control de accesos completamente fl exible.

PRINCIPALES VENTAJAS Y BENEFICIOS:

• Certifi cación IP66, apto para uso en exteriores.
• Completamente integrado con la plataforma SALTO  
 XS4.
• Red Virtual a través de la tecnología Red Virtual 
 SALTO (SVN).
• Compatible con NFC en las versiones de proximidad.
• Todas las comunicaciones entre el carrier y el cilindro  
 GEO son seguras y están encriptadas.
• Señales ópticas y acústicas a través de un aro de luz.  
 Dos colores, verde/rojo, para indicar la autorización 
 o denegación de acceso.
• Alta seguridad y gran resistencia, protección 
 anti taladro.
• Tornillos ocultos para mayor seguridad y estética.
• Aperturas de emergencia a través del PPD 
 (dispositivo programador portátil).

Publirreportaje

www.arcon.es • www.saltosystems.com
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Desarrollado por el departamento de I+D de la compañía

E
l nuevo procesador AR-
TPEC-4 ha sido diseñado pa-
ra ofrecer secuencias de vídeo 
con mejoras en la reducción 

de ruido y con mayor sensibilidad a 
la luz, con el fi n de proporcionar imá-
genes más nítidas de objetos en movi-
miento. Este chip es un elemento clave 
para poder obtener el máximo parti-

do de la tecnología «Lightfi nder», entre 
otras, que permite a las cámaras «ver en 
color» claramente en entornos de poca 
iluminación y oscuridad. La tecnología 
Lightfi nder ha sido incluida en la cáma-
ra de red AXIS Q1602, actualmente la 
más sensible a la luz del mercado. 

MÚLTIPLES SECUENCIAS 
DE VÍDEO

En este nue-
vo procesador tam-
bién se ha optimi-
zado la capacidad 
de compresión del 
formato H.264. El 
nuevo ARTPEC-4 
soporta múltiples 
secuencias de ví-
deo en los forma-
tos de compresión 
H.264 y Motion 

JPEG que, además, pueden ser confi -
guradas de forma individual en cuanto 
a resolución y al número de imágenes 
por segundo. Esta mejora se traduce en 
mejores imágenes en HDTV, en un au-
mento de la fl exibilidad y en una reduc-
ción de los costes asociados al almace-
namiento y la red. 

MAYOR CAPACIDAD 
DE PROCESAMIENTO

Gracias a una CPU más potente y a 
su coprocesador para la aceleración de 
las aplicaciones de análisis de vídeo, el 
nuevo ARTPEC-4 ofrece mayor capa-
cidad de procesamiento para aplicacio-
nes de análisis de vídeo inteligente. Es-
te aspecto es especialmente benefi cioso 
para las aplicaciones que se ejecutan di-
rectamente dentro de la cámara a través 
de AXIS Camera Application Platform, 
que facilita la implementación de sis-
temas de análisis de vídeo escalables y 
distribuidos para videovigilancia.

Dado que la migración de sistemas 
de vídeo analógicos a los sistemas di-
gitales o de vídeo IP se está aceleran-
do, los codifi cadores de vídeo también 
están generando un enorme interés 
por parte de muchos usuarios de siste-
mas analógicos. Por este motivo AR-
TPEC-4 incorpora mejoras en las áreas 
de des-entrelazado y puertos de vídeo 
multi-canal sobre un único chip, lo que 
reduce el coste por puerto en los codi-
fi cadores de vídeo y permite produc-
tos de codifi cación de vídeo multi-canal 
más económicos. ●

Axis Communications ha lanzado su nuevo procesador, deno-

minado ARTPEC-4, desarrollado por el departamento de I+D 

de la compañía. Esta última versión de su «sistema en un chip» 

para productos de vídeo en red permite aumentar signifi cati-

vamente la calidad de las imágenes, así como el rendimiento 

de las aplicaciones de análisis de contenidos en el vídeo para 

las cámaras de vídeo IP y los codifi cadores de vídeo de Axis.

Axis Communications: nuevo
procesador para productos 
de vídeo ARTPEC-4
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En el nuevo procesador 
también se ha optimizado 
la capacidad de compre-
sión del formato H.264.



Sistemas, soluciones y servicios

E
STA tecnología abarca desde la 
gestión de la crisis a través de 
sistemas y plataformas de con-
trol integrados hasta la vigilan-

cia inteligente por vídeo, lo que aporta 
una mejora sustancial en la seguridad al 
tiempo que protegen las infraestructu-
ras más críticas.

Siemens ha estado presente en el Sa-
lón Internacional de la Seguridad, a tra-
vés de su división Building Technolo-
gies y Tecosa.

Los productos y soluciones presen-
tados por la compañía abarcan desde 
un innovador equipo para inspección 
de personas mediante ondas milimétri-
cas hasta soluciones inteligentes de se-
guridad para infraestructuras críticas y 
tecnología en detección de incendios. 
En este sentido algunas de las noveda-
des presentadas por la compañía fue-
ron: 

• Equipo de inspección corpo-
ral mediante ondas milimétricas «Eqo», 
que garantiza la privacidad del pasaje-

ro. Distribuido por Tecosa, permite la 
detección de materiales (metálicos, or-
gánicos, cerámicos, etc.) a través de una 
pantalla de alta resolución y movimien-
to en tiempo real. El sistema de escaneo 
3D incorpora una importante novedad 
con respecto a modelos anteriores al 
utilizar una imagen simulada del cuer-
po, que permite la detección automá-
tica de objetos escondidos bajo la ropa 
y respeta la privacidad de las personas. 
En este campo, también hay que des-
tacar el equi-
po de inspec-
ción por rayos 
X HI-SCAN 
100100T-2is, 
desarrollado 
para inspec-
ción de carga 
en aeropuertos, 
puestos de trá-
mites aduane-
ros, y servicios 
de transpor-

tes y paquetería. Su ventaja principal 
es que permite dos vistas desde distin-
tos ángulos del objeto inspeccionado, lo 
que facilita una inspección más rápida 
y fi able de objetos aunque éstos se en-
cuentren embalados.

• Sistemas de análisis de vídeo in-
teligente: familia «Siveillance», que 
permiten visualizar todo el entorno de 
seguridad en una única pantalla o la de-
tección automática de incidentes en tú-
neles de carretera.

• Sistemas de detección lineal de 
incendios mediante fi bra óptica: Fi-
broláser III, sistema que proporciona la 
mejor detección de incendios en túne-
les, instalaciones subterráneas y aplica-
ciones industriales exigentes. ●

Siemens presentó en SICUR 2012 sus últimas novedades en 

sistemas, soluciones y servicios en seguridad para infraes-

tructuras y ciudades. En una sociedad donde la seguridad es 

cada vez más importante para garantizar la tranquilidad de los 

ciudadanos se necesitan soluciones adaptadas a cada necesi-

dad concreta. En este sentido, la tecnología de Siemens des-

taca por combinar los más altos estándares con un respeto 

total a la privacidad de los ciudadanos y usuarios de grandes 

infraestructuras. 

Siemens: seguridad 
para infraestructuras 
críticas y ciudades

Tecno-sec
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Disponibles en la web de la compañía

H
ASTA ahora, decidir el nú-
mero, el tipo y la posición 
de las cámaras necesarias en 
la fase de diseño de un siste-

ma de videovigilancia IP exigía cálculos 
manuales complejos o el uso de un so-
fi sticado software CAD, de cara a ase-
gurar que se cubrían adecuadamente 

todas las áreas de vigilancia 
necesarias.

Por este motivo, Lilin ha 
decidido desarrollar y presen-
tar nuevas herramientas on-
line, disponibles en su web 
http://www.meritlilin.com/
es/support.asp?s1 sin nin-
gún coste, que simplifi quen 
el trabajo de los diseñadores 
de sistemas. LILIN Diseño 
de Proyectos ayuda a calcu-
lar las necesidades y el diseño 
de una instalación de vídeo 
IP ofreciendo una solución 
completa para su proyecto.

Por otra parte, LILIN 
Diseño Proyectos es una he-
rramienta que permite esti-
mar el consumo de ancho de 
banda y las necesidades de 
almacenamiento para dife-
rentes escenarios de videovi-

gilancia IP. Para cada una de las cáma-
ras de un sistema los usuarios pueden 
seleccionar un escenario concreto y di-
ferentes opciones para visualización, 
grabación y compresión, con el fi n de 
conseguir las estimaciones de consumo 
de ancho de banda y de almacenamien-
to de los fi cheros de vídeo.

LILIN Diseño de Proyectos reem-
plaza a la versión anterior e incorpo-
ra nuevas características que permiten 
a los usuarios compartir el diseño del 
proyecto con otros usuarios, crear múl-
tiples proyectos. Las actualizaciones de 
nuevos productos y especifi caciones de 
las cámaras se cargan automáticamente 
cuando se conecta el equipo a Internet.

Estas herramientas han sido diseña-
das para su uso con los siguientes nave-
gadores de Internet: MS Internet Ex-
plorer 8 o superior, Google Chrome, 
Apple Safari 4 o superior, y Mozilla Fi-
refox 3.5 o superior. LILIN Diseño de 
Proyectos está disponible en la página 
web de Lilin, en las páginas de Socios 
de Lilin Partner.

«Parte de nuestro compromiso con 
los clientes consiste en compartir tan-
to nuestra base de conocimiento como 
las innovadoras herramientas que utili-
zamos internamente, con el fi n de ayu-
darles a mejorar su efi ciencia y efi cacia. 
Y en este sentido, hemos puesto énfa-
sis en la facilidad de uso de estas nuevas 
herramientas online, que permiten a los 
diseñadores de sistemas hacer su traba-
jo de una forma más sencilla y precisa», 
afi rma la responsable de Marketing de 
Lilin Spain, Paz Calles. ●

Merit Lilin ha anunciado la disponibilidad de unas nuevas he-

rramientas online, gratuitas, pensadas para facilitar las tareas 

relacionadas con el diseño de sistemas de Vídeo IP: LILIN 

Diseño de Proyectos y LILIN QuickSupport, que simplifi ca la 

planifi cación y la elaboración de esquemas de sistemas de 

Videovigilancia IP, reemplazando a los tradicionalmente com-

plejos cálculos manuales.

Lilin: herramientas online 
para diseño de proyectos 
de sistemas de vídeo IP
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Válvulas direccionales AEX/VCODR

L
A nueva familia de válvulas, úti-
les para realizar la protección de 
varios riesgos mediante un úni-
co sistema de extinción, bien sea 

botella autónoma o batería de botellas, 
se fabrica en diferentes tamaños en fun-
ción de los caudales necesarios: ¾”, 1”,  

1 1/4”, 1 1/2”,  2”, 2 1/2” y 3”. Como 
principal avance tecnológico cabe des-
tacar sus reducidas pérdidas de carga, 
menores de 1.2 m de longitud equiva-
lente en toda su gama.

La actuación neumática se reali-
za mediante un botellín piloto de agen-
te propulsor y un sistema de 
disparo, diseñado según el 
riesgo a proteger para 2 o 3 
válvulas direccionales. 

Tanto el botellín pilo-
to como el sistema de dispa-
ro pueden funcionar en mo-
do automático o manual. 
En modo automático, el sis-
tema es controlado por un 
equipo de detección, que ac-
tiva las solenoides eléctri-
cas de ambos dispositivos. 
En modo manual, la activa-
ción se produce activando 
los dispositivos manual pa-
lanca de ambos. Lógicamen-
te, los riesgos que cubre ca-
da válvula direccional tienen 
que estar correctamente se-
ñalizados para que la activa-

ción, en modo manual, se haga sobre el 
riesgo adecuado.

La activación provoca la salida del 
agente propulsor hacia la válvula direc-
cional correspondiente, provocando la 
apertura de la misma. Con esta confi gu-
ración garantizamos que la apertura de 
la válvula direccional se produce con la 
válvula en vacío y que cuando el agente 
extintor se descargue la válvula direccio-
nal se encuentra en posición abierta.

La válvula cuenta con un sistema de 
enclavamiento en su posición de aper-
tura, que solo puede ser modifi cado en 
modo manual. Esta posición se refl eja 
con el eje del émbolo sobresaliendo del 
cuerpo de la válvula. ●

Aguilera Extinción lanza al mercado su nueva familia de válvu-

las direccionales AEX/VCODR. Certifi cadas según la norma 

UNE EN 12094-5 con número 0099/CPD/A70/0068 han sido 

diseñadas para su uso en los sistemas de extinción basados 

en los agentes gaseosos: CO2 a alta presión; HFC 227ea  

(FM 200®), (según UNE-EN 15004-1/UNE-EN 15004-5); HFC 

23 (FE 13™), (según UNE-EN 15004-1/UNE-EN 15004-6); FK-

5-1-12 (NOVEC™ 1230), (según UNE-EN 15004-1/UNE-EN 

15004-2). 

Aguilera Extinción: 

nueva familia de válvulas
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La válvula cuenta 
con un sistema de enclavamiento 

en su posición de apertura.

Como principal avance 
tecnológico cabe 
destacar sus reducidas 
pérdidas de carga, 
menores de 1.2 m 
de longitud equivalente 
en toda su gama



Tecno-sec

28 INSTALSEC

Rápida detección y visualización de altísimo nivel

E
l software exclusivo IVA que se 
ha optimizado para las imáge-
nes térmicas, contribuye a de-
tectar los objetos para que los 

operadores reciban una alerta inmediata 
de comportamientos sospechosos o si-
tuaciones de peligro. También muestra 
comportamientos prefi jados de modo 
que los operadores pueden determinar 
lo que ocurre en una escena y efectuar 
la acción apropiada inmediatamente.    

La cámara puede visualizar en amplias 
zonas y a larga distancia, y a diferencia 
de las cámaras convencionales, detectar 
personas ocultas en la sombra o que se 
camufl an en la escena.  

Las cámaras térmicas de Bosch inclu-
yen un conjunto muy amplio de funcio-
nes de IVA como la detección de movi-
miento, el seguimiento de trayectorias, 
el merodeo, etc. El procesamiento digi-
tal de la imagen incrementa la seguridad 

y protección, y respalda al personal de 
seguridad con un potente y efi ciente sis-
tema de detección de eventos y alarmas. 

Los eventos aparecen inmediata-
mente en pantalla. Los datos se pue-
den almacenar para una posterior visua-
lización con la Búsqueda Científi ca de 
Bosch. El IVA captura la totalidad de 
los detalles de las escenas grabadas ayu-
dando a localizar cualquier evento, in-
cluso aquellos que no han sido original-
mente fi jados como alertas.  

Las cámaras que pueden diferenciar 
temperaturas de 50 mili-kelvin o menos, 
combinan el procesamiento dedicado de 
la imagen con la reducción de ruido para 
garantizar y reproducir una conversión 
de imagen de alta precisión. Se utiliza un 
sensor térmico VOx (Óxido de Vana-
dio) con 320 x 240 píxeles. La capacidad 
de triple fl ujo permite a la cámara trans-
mitir simultáneamente dos fl ujos de ví-
deos comprimido y un fl ujo JPEG. Se 
incrementa también la fl exibilidad con el 
multicasting, el fl ujo a través de Internet 
y soporte de grabación iSCSI.  

La ranura para tarjeta microSD con-
vierte a la cámara en una solución inde-
pendiente y ofrece la comodidad de al-
macenamiento local, más fi able en caso 
de fallo en la red. A través de un con-
trol Pan/Tilt, los operadores pueden en-
focar rápidamente el área de interés. 

Una selección de hasta cuatro tipos 
de ópticas cubre los campos de visión 
estrechos y anchos. La cámara está di-
señada para una gama casi ilimitada de 
aplicaciones, pero resulta perfecta para 
puertos, control de tráfi co, control de 
fronteras y seguridad nacional, vigilan-
cia perimetral, instalaciones energéticas 
e industriales. ●

Bosch ha lanzado al mercado una nueva gama de cámaras 

fi jas térmicas IP para uso en exterior –producto que ha sido 

galardonado en la Galería de Nuevos Productos de SICUR 

2012. Se trata de una solución para las 24 horas del día que 

combina una calidad de imagen sobresaliente con el avanzado 

software IVA de Bosch (Análisis Inteligente de Vídeo). Estas 

cámaras proporcionan el mismo alto nivel de rendimiento in-

dependientemente de las condiciones de iluminación. No les 

afecta tampoco el humo ni las condiciones climáticas adver-

sas como la niebla o la nieve ya que pueden funcionar en com-

pleta oscuridad.

Bosch: nuevas cámaras fijas 
térmicas IP
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Las nuevas cámaras fi jas térmicas IP de Bosch 
combinan las imágenes térmicas de largo alcance 

con el Análisis Inteligente de Video.



Una completa oferta

E
NTRE ellos cabe destacar el sis-
tema de centrales multiplexadas 
ProSYS, con funciones avanza-
das como las ofrecidas por su 

amplia gama de detectores multiplexa-
dos, con capacidad de confi guración y 

diagnóstico remoto, la gama más com-
pleta de detectores de Grado 3 de fabri-
cantes de prestigio, con funcionalidades 
de anticamufl aje, antienmascaramien-
to, tecnología verde y RFLs integradas, 
contactos magnéticos para todo tipo de 
instalaciones con y sin RLFs integradas, 
pulsadores de atraco con tamper, sirenas 
de exterior e interior (compatibles ade-
más con las normas locales de contami-
nación acústica), fuentes de alimentación 
supervisadas y cajas de empalme habili-
tadas para instalaciones de Grado 3. 

Además presentó el nuevo transmi-
sor GS3125 de DSC; un interface te-
lefónico 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 supervi-
sa 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 programa-
ción del módulo GS3125 se puede rea-
lizar de forma remota desde una página 
web, empleando el número de teléfono 
del equipo y su MAC. Adicionalmente, 
con las centrales Serie Power de DSC 
(PC1616 y PC1864) se puede acce-
der bidireccionalmente a la programa-
ción de la central mediante el programa 
DLS IV, cumpliendo así con la orden 
ministerial vigente sobre este tema.

Puede confi gurarse 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 con-
fi gurarse para que la vía principal sea por 
GPRS y su respaldo por GSM, o vicever-
sa. 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 en-
tradas para generar eventos o llamadas. ●

Casmar, en su compromiso con el sector profesional de la Se-

guridad, presentó en el Salón Internacional de la Seguridad, 

SICUR 2012, su completa oferta de productos y sistemas 

certifi cados para instalaciones de seguridad de Grado 2 y 3.

Casmar: equipos y sistemas 
de intrusión de Grado 2 y 3
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El nuevo transmisor GS3125 de DSC: 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. 
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Dispone de salida de vídeo HDMI

E
l equipo dispone de 16 entra-
das de vídeo y 4 canales de au-
dio con una calidad de graba-
ción en todos los canales de 

D1 (720 X 576) a tiempo real ( 25 fra-
mes por canal, total 400 frames), lo que 
permitirá disfrutar de grabaciones en 
las que poder ver nítidamente todos los 
detalles.

Dispone de una salida de vídeo 
HDMI para mostrar las imágenes con 
la mejor calidad (1920 X 1080 Full 
HD).

Utiliza un compresor H-264 con 
doble stream de vídeo, lo que permi-
te grabar a una calidad y poder visuali-
zar en remoto a otra, lo que permitirá 
poder visualizar remotamente las cáma-

ras desde cualquier lugar de una forma 
fl uida. También dispone de diversas so-
luciones para plataformas móviles (gra-
tuitas) para poder visualizar las cámaras 
desde el móvil.

Tiene una capacidad de grabación 
de 2 Tb, que puede ser ampliado hasta 
8 Tb en el mismo equipo.

Dispone de 3 puertos USB para po-
der realizar copias de seguridad, así co-
mo la posibilidad de adaptar un DVD.

SOFTWARE GRATUITO

Dispone de software gratuito para la 
visualización de varias unidades de gra-
badores en una central, pudiendo con-
trolar alarmas, historial de grabaciones, 
cámaras,… etc.

La búsqueda de las grabaciones se 
realiza de forma sencilla por agenda, 
evento, hora… etc., dispone de mando 

paso a paso para poder ver detalles de 
una forma cómoda.

Control de ancho de banda para no 
sobrecargar la red.

Entradas de alar-
ma para la integra-
ción con otros dispo-
sitivos.

Tiene unas di-
mensiones de 430 X 
460 X 88 mm. ●

Dispone de una salida 
de vídeo HDMI

Euroma Telecom, como representante de la fi rma Camtronics 

ha lanzado al mercado el nuevo DVR de 16 entradas con resolu-

ción D1. El nuevo grabador digital de vídeo, modelo DVR 16550 

D1, ofrece una mejor calidad de grabación en sus 16 canales.

Euroma Telecom: 
grabador digital de 16 
entradas con resolución D1

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Tiene una capacidad de grabación de 2 Tb, 
pudiendo ser ampliado hasta 8 Tb 
en el mismo equipo



Cumplen con el estándar ONVIF

L
OS cuatro nuevos modelos, que 
cumplen con el estándar ON-
VIF e incorporan el conjun-
to de chips SV-5 DSP de Sam-

sung, son capaces de capturar imágenes 
de resolución 4CIF a 25 imágenes por 
segundo e incorporan la tecnología 
de escaneado progresivo para optimi-
zar la grabación de vídeos de alta cali-
dad de objetos en movimiento, lo que 
hace posible, por ejemplo, que se pue-
dan leer las matrículas de los coches sin 
que se desenfoque la imagen por el mo-
vimiento.

El modelo SNP-3371 está equipa-
do con un potente zoom óptico de 37 
aumentos, igual que el modelo SNP-
3371TH, resistente a las inclemencias 
del tiempo, que incorpora la presta-
ción de seguimiento automático de ob-
jetos y que se ofrece con carcasa inte-
grada para una instalación sencilla. El 
modelo SNP-3302 tiene un zoom de 
30 aumentos, mientras que la versión 
con carcasa, el modelo SNP-3302H, es 
IP66.

«Estas nuevas cámaras domo de alta 
velocidad ofrecen una variedad de pres-
taciones adicionales considerables si las 

comparamos con los modelos anterio-
res e incluyen alimentación a través de 
Ethernet (PoE+ y hPoE), que permite 
alimentar un dispositivo sin necesidad 
de disponer de una fuente de alimenta-
ción local, por lo que reducen los costes 
y tiempos de instalación», afi rma 
Tim Biddulph, IP Product Ma-
nager de Samsung Techwin 
Europe Ltd. 

Todos los mo-
delos, que son au-
ténticas cámaras 
diurnas/noctur-
nas con fi ltro 
IR y cuentan 
con los be-
nefi cios de 
un CCD de 
600 líneas 
de TV y de 
alta gama, 
funcionan 
extremada-

mente bien en condiciones de poca ilu-
minación. Las cámaras están equipadas 
con la tecnología de Amplio Rango Di-
námico (WDR), que compensa las defi -
ciencias de la retroiluminación con una 
efi cacia 160 veces mayor que la com-
pensación de retroiluminación (BLC) 
estándar. También incorporan análisis 
inteligente de vídeo (IVA), que inclu-
ye la función aparece/desaparece, capaz 
de detectar objetos en movimiento, así 
como un controlador de integridad óp-
tico y detección de dirección de entra-
da/salida.

Además de todas las prestaciones 
que los usuarios de Samsung pueden 

esperar, como Súper Reducción del 
Ruido de Samsung de tercera ge-

neración (SSNRIII), más-
cara de privacidad po-

ligonal, menú en 
pantalla en múl-
tiples idiomas y 
compatibilidad 
con el sonido 
direccional, to-
dos los mode-
los se pueden 
controlar 
median-
te software 
de gestión 
de vídeo de 
desarrolla-

dores exter-
nos líderes como 

Exacq, Griffi  d, Ipro-
net, Milestone y Mi-

rasys. ●

Samsung ha presentado una nueva gama de cámaras domo 

de red de alta velocidad, diseñadas para ofrecer una solución 

inmejorable en aeropuertos, puertos, estacionamientos, naves 

industriales y centros comerciales, así como en otros entornos 

donde se requiera una funcionalidad PTZ de alto rendimiento.

Samsung: gama de cámaras 
domo de red de alta
velocidad H.264
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La gama de cámaras ofrece 
una solución inmejorable 
en aeropuertos, puertos, 
estacionamientos, naves indus-
triales, etc.
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Ahora, con nuevas funciones

L
OS nuevos controladores de un 
solo acceso facilitan la capacidad 
de ampliación del sistema ya que 
permiten que los usuarios co-

necten hasta 16 módulos de lector con 
PoE; un acceso cada vez. Las grandes in-
versiones para ampliar los sistemas exis-
tentes ya han pasado a la historia.

Otras actualizaciones del software 
Pro-Watch 3.81 se han diseñado con el 
fi n de simplifi car la instalación y facili-
tar su uso, así como para reducir costes 
y optimizar la efi cacia del sistema. En-
tre las actualizaciones se incluyen:

– Claves de licencia basadas en soft-
ware que evitan la necesidad de utilizar 

una llave de seguridad USB de hard-
ware, para garantizar la integridad de la 
licencia y mantener la compatibilidad 
con la virtualización y otras soluciones 
centradas en IT.

– La inclusión del protocolo S-Net 
en el PW-6000, que ofrece una vía pa-
ra migrar los controladores Star I here-
dados a la tecnología actual sin proble-
mas; de este modo, los usuarios pueden 
aprovechar las inversiones en seguridad 
ya realizadas.

– Compatibilidad con la virtuali-
zación mediante VMware y Microsoft 
Hyper-V, lo que permite al personal de 
IT de la empresa alojar Pro-Watch co-
mo servidor virtual y reducir así los gas-
tos de gestión y las interrupciones del 
servicio. 

Además, Pro-Watch 3.81 presenta 
una integración abierta con el kit de 
desarrollo de software de Honeywell 
(HSDK), que aporta una mayor inte-
roperabilidad entre las tecnologías de 
Honeywell y los productos de otros 
fabricantes que forman parte del pro-
grama Honeywell Open Technolo-
gy Alliance (HOTA). La compatibili-
dad de Pro-Watch con HSDK facilita 
la integración con sistemas de con-
trol de edifi cios de mayor envergadu-
ra como el de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC), y otras 
tecnologías de gestión de edifi cios de-
dicadas a mejorar el ahorro energéti-
co. Pro-Watch integra también varios 
componentes de seguridad como la 
gestión de visitantes, la vigilancia por 
vídeo IP, los sistemas de intrusión, 
las comunicaciones e intercomunica-
ciones y la tecnología de notifi cación 
masiva. ●

Honeywell ha lanzado al mercado varias mejoras del software 

para su popular sistema de gestión de seguridad Pro-Watch®; 

estas mejoras permitirán a las empresas añadir puertas a sus 

sistemas de control de accesos fácilmente. Gracias a la utiliza-

ción del nuevo controlador de un solo acceso con alimentación 

por Ethernet (PoE), las organizaciones pueden añadir un acceso 

cada vez al sistema Pro-Watch ya existente. De este modo, la 

tecnología se ajusta mejor a las empresas que buscan una for-

ma rentable de ampliar sus sistemas de control de accesos.

Honeywell: sistema de control 
de accesos Pro-Watch
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Publirreportaje

Biosys es una empresa especializada en soluciones para 
control de accesos y presencias, e integración de sistemas.  

Biosys ofrece un amplio abanico de soluciones, que van 
desde sistemas autónomos, sencillos y económicos, para 

controlar 1 ó 2 puertas sin la ne-
cesidad de un programa bajo 

PC, ó sólo con web browser. 
La tecnología utilizada 
puede ser un simple te-
clado o combinación de 
teclado más proximidad, 
dispositivos sólo de tarje-

tas, vía radio ó biometría 
(combinada con te-

clado ó tarjetas). 
Podemos armar y 

desarmar sistemas (desde un teclado de 
intrusión hasta accesos que permane-
cerán bloqueados hasta que la persona 
autorizada los desbloquee: útil para pis-
cinas donde no se podrá acceder hasta 
que el socorrista llegue, o el vigilante ó 
supervisor en una tienda, por ejemplo).

Pero si deseamos obtener información de 
quién ha entrado, por dónde exactamente y a qué 
hora, necesitaremos un sistema de control de acceso 
con conexión a PC, que al ser IP podremos consultar 
desde cualquier parte (con antipassback, control 
visitantes integrado con escáner de DNI, lo cual nos 
evita teclear los datos, ahorrando tiempo y posibles 
errores tipográfi cos, con recuento de horas totales de 
presencia). El software cuenta con la lógica implemen-
tada de un sistema de esclusa utilizando dos puertas nor-
males. Podemos utilizar dentro del mismo sistema diferentes 
tecnologías, combinando tarjetas, con RFID de corta o de 
larga distancia para sistemas manos libres (también ATEX), 

teléfonos móviles 
(NFC) y biometría 
(mano, huella, iris, 
sistema vascular y 
dactilar, recono-
cimiento facial) 
para accesos más 
sensibles, donde 
se requiera más 
seguridad. 

Con la solu-
ción integral de 
control de edifi-
cios, podemos in-

teractuar y gestionar otros subsistemas de seguridad, como 
CCTV, intrusión, incendios,  control de bienes activos, clima, 
reconocimiento matrículas, ascensores, parkings, control vi-
sitantes con escáner de documentos de identifi cación (DNI, 
pasaportes, carnets de conducir, etc). El sistema IP basado en 
eventos, permite confi gurar varias acciones consecutivas por 
cada evento. Planos por plantas con iconos de todos los dis-

positivos, donde con un simple clic podemos visionar 
la imagen si es una cámara, cerrar o abrir una puerta 

si es un lector, etc. Si el sensor de puerta abierta 
salta, podemos hacer que la cámara asociada a 
la puerta nos traiga un pop-up, la imagen, de 
esa puerta de forma automática en pantalla, nos 
active una alarma, y nos envíe un SMS o e-mail a 

la persona designada, entre otras acciones.
Sistemas de gestión de expendedores de 
combustible, con acreditación del con-

ductor, kilometraje, control de consu-
mo, etc.

Otro sistema de integración y 
gestión remota, es el ambiental con 
integración de control de accesos 
(no sólo de la puerta, sino que en el 

caso de CPDs, de racks y armarios), 
CCTV, intrusión, incendios, control cua-

dros eléctricos, SAIs, aires acondicionados, 
impresoras o cualquier dispositivo IP. Existe una 

gran diversidad de sensores (humedad, temperatura, par-
tículas de polvo, inundación, humo, alimentación y control 
de Kwh, voltaje y corriente, vibración, etc). Obtener un aviso 
temprano de un problema potencial y monitorizar que las 
condiciones sean adecuadas dentro de unos límites acepta-
bles es de vital importancia.

Pero si sus necesidades no 
se adaptan a los sistemas 
estándares, Biosys cuen-
ta con departamento 
de I+D y de electrónica.  
Realizamos asesorías 
y proyectos a medida. 
Cuente con nosotros, nos 
avala nuestra experiencia y 
profesionalidad.

DDESDE SISTEMAS AUTÓNOMOS ESDE SISTEMAS AUTÓNOMOS 
HASTA SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDADHASTA SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD
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Euroma Telecom: cámara 690 líneas con Pixim Seawolf

NVT: solución de Ethernet sobre coaxial (EoC)

Euroma Telecom, como representante de la fi rma 
Camtronics, ha presentado la nue-
va cámara color de 690 líneas 
con Pixim Seawolf.

La nueva cámara color, mo-
delo Ircam W690, ofrece una 
muy alta resolución con los úl-
timos avances en CCTV gra-
cias al uso del último DSP + 
CCD de Pixim modelo Seawolf.

La cámara Ircam W690, pro-
porciona una resolución real de 
690 líneas con un rango diná-
mico (WDR) único en el merca-
do, característica por la que es 
famosa la solución del fabrican-
te Pixim. En entornos en que hay 
diferentes fuentes de luz que afec-
tan directamente a la cámara y que 
producen imágenes de alto contraste y 
poca nitidez, la solución Seawolf permite 

manejar las diferentes fuentes de luz de una forma in-
dependiente compensándolas casi pixel 

a pixel (120 dB).
Su iluminación mínima es de 
0,1 lux, lo que permite ver 

con escasa luminosidad, in-
corpora además 30 unida-
des de iluminación infra-
rroja, que permitirá ver 
en total oscuridad con 
una cobertura de unos 
30-40 metros. Para un 
perfecto enfoque po-
see un fi ltro de iris me-
cánico.

Su carcasa es muy 
compacta con soporte ro-

busto y anti-sabotaje.
Incorpora una lente vari-

focal de 2,8 a 10 mm con ajus-
te exterior.

Network Video Technologies (NVT) prensentó en SI-
CUR 2012 una nueva solución de transmisión de Ether-
net sobre Coaxial (EoC), que permite migrar fácilmente 
a IP las instalaciones analógicas de 
CCTV basadas en coaxial.

El transceptor para Ethernet 
sobre cable coaxial (EoC) NV-
EC1701 de NVT es un conver-
sor de multimedia compacto, 
que permite el uso de Ether-
net 10/100 Base T y la trans-
misión de alimentación eléc-
trica PoE a una distancia de 
hasta 750 m utilizando un ca-
ble coaxial nuevo o existente. 
Los transceptores de EoC 
pueden enlazarse utilizando 
adaptadores 4:1 en forma 

de estrella que permiten la conexión de hasta 4 trans-
ceptores EoC y cámaras IP/Megapíxel. 

La carga de hasta 45 vatios, 48VDC de la fuen-
te de alimentación de la cáma-

ra de apoyo se distribuye por la 
coaxial hasta un máximo de 4 
transceptores remotos y sus cá-
maras IP/PoE (u otros dispositi-
vos). Además de ahorrar tiem-
po y dinero, el NV-EC1701 
se instala rápidamente, es fá-
cil de usar y transparente en la 
red y no requiere generar di-
recciones. Tres indicadores LED 
muestran el estado del suminis-
tro eléctrico, conexión y activi-
dad para los conectores RJ45 y 
los puertos coaxiales.

Para un perfecto enfoque posee un fi ltro de iris mecánico 

Permite migrar fácilmente a IP las instalaciones analógicas 
de CCTV basadas en coaxial

-
e 

aste y 
permite 
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Visual Tools: Supervisor VS CDVI: Atrium, solución 
para la gestión de los accesos

El Supervisor VS, software que permite la su-
pervisión y gestión remota de vídeo de cualquier 
equipo con grabación de Visual Tools, ya está dis-
ponible en versión 5, que incorpora mejoras enca-
minadas a proporcionar al usuario todo lo necesario 
para el procesamiento de la información y del ví-
deo, simplifi cando las tareas de la operativa diaria y 
reforzando la gestión centralizada. 

La primera novedad es que el Supervisor VS pre-
senta ahora una nueva interfaz líquida con redimen-
sionamiento de controles y ventanas fl otantes, que 
permite ajustar la aplicación a la resolución de pan-
talla del usuario y también redimensionar algunos 
controles de la aplicación de forma dinámica duran-
te su ejecución (visores, fi ltros, listados…), y mante-
ner abiertas ventanas con funcionalidades diferen-
tes para poder realizar dos o más tareas de forma 
simultánea, por ejemplo, ver vídeo vivo y grabado 
a la vez mientras se gestionan descargas de vídeo y 
se confi gura la aplicación. 

En cuanto a las mejoras funcionales, el Supervi-
sor VS ofrece ahora grabación al vuelo automáti-
ca que permite grabar automáticamente cualquier 
grabación completa o los minutos que se requieran 
de la misma de forma rápida (hasta 50x) y, además, 
reproducirlo y descargarlo todo o aplicar fi ltros de 
eventos, alarmas, VMD o POS, y reproducir y des-
cargar sólo el vídeo fi ltrado. 

Mejora también la velocidad y precisión de las 
descargas del vídeo grabado por el equipo (hasta 
50x). Se incorpora un nuevo reproductor externo de 
vídeo (avi, mpg, mpeg o vsv) disponible en el idio-
ma de la aplicación. Y, por último, se robustece con 
un sistema de protección contra caídas del servidor.

CDVI ha desarrollado una nueva línea de siste-
mas de gestión de accesos basada en tecnología 
web para proyectos de 2 a 10 puertas que necesi-
ten un sistema innovador, económico y sencillo de 
instalar, y pre programado de forma a maximizar el 
ahorro de mano de obra. El servidor web integrado 
permite desde cualquier lugar del mundo hacer ta-
reas como la gestión de tarjetas/usuarios, bloquear/
desbloquear puertas o mostrar eventos del siste-
ma. Además proporciona resultados en tiempo real 
a través de cualquier navegador web, Smartphone 
o Tablet. Atrium, con sus informes de actividad pre 
confi gurados, y al no necesitar conexión con ningún 
PC para la confi guración de las tarjetas, hace de es-
te sistema una solución ideal para los instaladores. 
Los lectores de proximidad NANO, SOLAR y STAR 
son un complemento perfecto.

Nueva versión del software 
de gestión de vídeo

Nueva línea basada 
en tecnología web

N2V: TD-25, 
videograbadores digitales

N2V, empresa importadora y distribuidora de 
productos CCTV desde 1995, añade en su catálo-
go una nueva serie de videograbadores digitales 
de 4, 8 y 16 canales. Destacar como principal no-
vedad la grabación en tiempo real de todos los ca-
nales con resolución D1 (704x576). Estos nuevos 
equipos también comparten las principales carac-
terísticas de los anteriores TD, con una inmejorable 
calidad en red: visualización remota desde dispo-
sitivos móviles como iPhone, Blackberry..., soporte 
de múltiples navegadores como IE, Mozilla, Safari... 
e incluye un completo software de gestión desde 
donde se podrá controlar múltiples equipos simul-
táneamente.

Grabación en tiempo real 
de los canales con resolución D1
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Lanaccess: videograbador híbrido multimarca Plug & Play

Sumat: central de control de accesos ELA, ahora más potente

Lanaccess ha presentado el primer videograbador 
híbrido multimarca y Plug & Play del mercado. Híbrido 
porque acepta tanto cámaras analógicas como cáma-
ras IP hasta 5 megapixel. Multimarca porque soporta 
cámaras IP de Axis, Vivotek, Panasonic, Sony, Sam-
sung, Pelco, Dallmeier, Dynacolor, ACTi, March Net-
works, Merit Lilin, Pelco y cualquiera compatible ON-

VIF. Y Plug & Play porque cuando usted conecta una 
cámara IP al videograbador, éste la reconoce, la con-
fi gura y comienza a grabar el vídeo, sin necesidad de 
entrar en complejidades técnicas. Exactamente igual 
que ocurre cuando conectamos una cámara analógica 
a un grabador de vídeo ¿Esperaba que por fi n alguien 
ofreciera un videograbador capaz de tratar cámaras IP 
como si fueran analógicas? Aquí lo tiene: ONSAFE Re-
mote Station.

Basado en un diseño propio de Lanaccess, el video-
grabador ONSAFE Remote Station es un equipo em-
bebido (no basado en PC) especialmente diseñado pa-
ra operar en remoto y desatendido. Comprime hasta 
16 cámaras analógicas en H264, resolución 4CIF a 25 
imágenes/segundo, y almacena hasta 32 cámaras digi-
tales IP en sus dos discos duros de almacenamiento in-
ternos. Si lo desea, confi gure el almacenamiento de ví-
deo en formato redundante (RAID1/espejo) para que 
cuando acceda a una secuencia de vídeo grabado esté 
siempre disponible con total fi abilidad.

Sumat ha presentado ELA CT-evolution; la central de 
control de accesos ELA, ahora más potente. Entre sus 
características destacan: Integración de vídeo IP; com-
patibilidad Windows Vista y Windows-7; 
Bus-ELA compatible con todos los peri-
féricos ELA; conexión USB2 más rápida; 
conexión IP de serie, que permite sim-
plifi car la instalación y aumentar la velo-
cidad; calendario permanente mediante 
reloj interno en tiempo real, con 10 años 
de autonomía.

Prestaciones mejoradas: multisite has-
ta 16 centrales; Grupos de Usuarios más 
Flexibles, que permiten asociar horarios di-
ferentes a un usuario, en periféricos distin-
tos. Cada grupo puede o no estar someti-
do a Antipassback; Nuevo Software PC, que 
permite ver la foto o la fi cha de cada usuario; 
Contadores de Zona Totales y Parciales; Antipassback 

más potente con opciones mejoradas de gestión; Visor 
de franjas horarias.

Nuevas prestaciones: su-
pervisión desde el ordena-
dor, que permite visualizar 
los estados, abrir las puer-
tas, visionar imágenes de 
vídeo, etc; Planes de eva-
cuación: hasta 4 planes de 
evacuación, uno por zona; 
Listado general de movi-
mientos interactivo, que 
permite hacer consultas y 
acciones como: la fi cha y 
foto del usuario, visualizar 

el acceso en vídeo, dar a 
usuarios de alta, etc; Listados confi -

gurables para adaptarse mejor a las necesidades 
de cada cliente.

El videograbador ONSAFE Remote Station es un equipo 
embebido diseñado para operar en remoto y desatendido 

ELA CT-evolution destaca por: integración de vídeo IP, compatibilidad 
Windows Vista y Windows-7, conexión USB2 más rápida...

di-
n-
i-
que 
ario; 

usuarios
gurables para adapta



Novedades

INSTALSEC 37

Dallmeier: PService, nueva 
y potente aplicación

PService es una potente aplicación que permi-
te una confi guración y gestión cómodas de amplios 
sistemas Vídeo IP de Dallmeier. 

PService escanea la red de vídeo en busca de 
dispositivos Dallmeier, los reconoce de forma auto-
mática y los presenta en una visión general, y a de-
manda del usuario, con una vista preliminar de las 
cámaras y fi ltrados según diferentes criterios. La 
asignación independiente y fácil de los grabadores 
y cámaras reconocidos a distintos sistemas virtua-
les permite una representación clara y estructurada 
de todo el sistema Vídeo IP. PService guarda la es-
tructura y los datos de los sistemas virtuales defi ni-
dos. Y no sólo para una red local sino mediante su 
instalación en un aparato móvil, también para redes 
separadas de diferentes objetos. De este modo se 
pueden gestionar cómodamente tanto cámaras co-
mo grabadores. Sus amplias funciones abarcan des-
de la modifi cación de direcciones IP, pasando por 
actualizaciones de software de cámara y grabador, 
hasta la gestión de usuarios y derechos. También es 
posible el reinicio de los aparatos a través de PSer-
vice. PService puede ser aplicado a todas las cáma-
ras de red de Dallmeier y todos los grabadores Da-
llmeier a partir de la cuarta generación.

La multitud de herramientas integradas convier-
ten a PService en un instrumento de servicio cen-
tral y completo. PService es un desarrollo ulterior y 
el perfecto suplente de las herramientas específi -
cas de Dallmeier del pasado. Está disponible para 
su descarga gratuita en el Foro para Socios de Da-
llmeier.

Confi guración y gestión
cómodas de sistemas Vídeo IP

Lilin: primer NVR con 1080P 
30 FPS con 16 canales

El primer grabador digital autónomo de vídeo 
IP con 16 canales de 30FPS y resolución 1080P, el 
nuevo NVR116 se lanza al mundo de la seguridad 
como único en su clase. La grabación de las imáge-
nes de Cámaras IP Megapíxeles es en Full-HD real, 
ofreciendo 1080P en todas las imágenes grabadas 
con la mejor calidad de vídeo y defi nición existen-
tes en el mercado actual, gracias a su salida de ví-
deo HDMI/1920x1080, podemos visualizar las imá-
genes en televisores o monitores convencionales 
Full-HD.

La Serie NVR es compatible con todas las cáma-
ras IP de Lilin existentes, incluyendo cámaras Me-
gapíxeles. Dispone de Codec Multistream en Full 
HD H.264, 480P H264, MJPEG y JPEG, que permi-
te realizar diferentes envíos de las grabaciones en 
modo manual, por alarma, agenda y detección de 
movimiento; además se puede escoger múltiples 
resoluciones de grabación para optimizar los recur-
sos desde 1080P, 720P, D1 y VGA. Para los usuarios 
más avanzados la Serie NVR permite gestionar y 
controlar todas las funciones del grabador median-
te pantalla táctil, y utilizar las múltiples salidas de ví-
deo HDMI, VGA o BNC, para Centros de Control y 
Monitoreo.

Su diseño exterior es profesional y funcional, con 
panel frontal fácil de utilizar, con la rueda de control 
JOG & SHUTTLE  podemos realizar las funciones 
de reproducción, avance, retroceso y control de do-
mos PTZ. Su formato de montaje Rack 19” permite 
tener la máxima capacidad de alojamiento de dis-
cos duros SATA de hasta 24TB.

Dispone de Codec Multistream 
en full HD, H. 264, MJPEG...
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IProNet: nueva plataforma V. I. P. (VSaaS) 

Honeywell: DVR híbrido HD Rapid Eye

IProNet Sistemas, empresa especializada en el de-
sarrollo de soluciones de gestión de vídeo IP, se adap-
ta al cambio tecnológico y confía en la nube para ofre-
cer un nuevo modelo de negocio a sus partners, con el 
que la seguridad y videovigilancia conocida hasta hoy 
da un giro radical para adecuarse a los nuevos tiempos 
y necesidades de los usuarios.

Videosurveillance IProNet Platform (V. I. P) es una 
plataforma de vídeo supervisión por servicio, con la 
que IProNet pone a disposición de sus partners la 
oportunidad de ofrecer servicios de videovigilancia en 
formato hosting. V. I. P gestiona y almacena desde la 
nube las imágenes y grabaciones que se transmiten 
desde las cámaras IP o analógicas instaladas, sin ne-
cesidad para el usuario de tener que adquirir licencias 
software de vídeo, ni hardware en el que almacenar las 
grabaciones.

V. I. P es una plataforma simple, escalable, segura y 
una clara alternativa para pymes con instalaciones de 
videovigilancia sencillas o distribuidas a las que poder 
controlar simultáneamente, con necesidades de gra-
bación de bajo volumen, o que por seguridad deseen 
mantener alojadas sus grabaciones fuera del entorno 
habitual de trabajo.

Por sus características de virtualización, la vídeo super-
visión en la nube es una oportunidad de negocio para 
distribuidores, integradores, operadores, o cualquier otra 
compañía que esté interesada en ofrecer servicios de va-
lor añadido a sus clientes sin necesidad de riesgos, inver-
siones o mantenimientos costosos de infraestructuras.

IProNet comercializa la nueva plataforma, V. I. P. co-
mo un servicio de supervisión y gestión de vídeo IP, 
no como una instalación compuesta de grabadores y 
puestos de control al estilo más tradicional. 

Honeywell ha anunciado el lanzamiento de su gra-
bador de vídeo digital (DVR) híbrido HD Rapid Eye™. 
La naturaleza híbrida de este DVR, con 16 canales que 
admiten imágenes de cámaras tanto analógicas como 
IP, lo convierte en una solución idónea para aquellos 
clientes inmersos en la transición del vídeo analógico 
al IP, ya que les proporciona un sistema fl exible y am-
pliable para que realicen el cambio a su propio ritmo. 
Se pueden instalar más cámaras IP sin necesidad de 
adquirir licencias adicionales y el DVR híbrido HD Ra-
pid Eye identifi cará automáticamente su dirección di-
námica en la red.

El DVR híbrido HD Rapid 
Eye puede grabar, buscar y 
transmitir transacciones de 
datos, audio y vídeo al mis-
mo tiempo que les propor-
ciona a los usuarios funcio-
nes de reproducción posterior 
a los eventos y control en directo. 

Destacan, además, las interfaces de usuario completa-
mente interactivas (completadas con el control PTZ a 
través del ratón) que se encuentran disponibles a nivel 
remoto, local y con ancho de banda limitado. De este 
modo, el cliente se benefi cia de una facilidad de uso y 
una fl exibilidad de manejo excepcional que se tradu-
ce, a su vez, en me-
nos tiempo de for-
mación y en un 
incremento de la 
productividad del 
empleado.

Solución de gestión de vídeo IP orientada a ofrecer servicios 
de vídeo supervisión en la nube

Grabador de vídeo digital: una solución fl exible y escalable 
para la transición del sistema analógico al IP

bio a su propio ritmo. 
IP sin necesidad de 
l DVR híbrido HD Ra-

mente su dirección di-

o. 

nos tiempo de for-
mación y en un
incremento de la
productividad del
empleado.
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Scati: 
Scati Plate

Casmar: sistemas 
de videoanálisis

Scati Plate –producto galardonado en la Galería 
de Nuevos Productos de SICUR 2012– es la solu-
ción de Scati para la gestión y control del tráfi co ur-
bano y de carretera, seguridad de parkings, gasoli-
neras y áreas de peaje en autopistas a través de la 
lectura de matrículas de múltiples puntos desde un 
único centro de control. La solución, completamen-
te escalable, permite añadir otros puntos de control 
e instalaciones para gestionar en el futuro.

Basada en la última tecnología de reconocimien-
to inteligente de matrículas y con una fi abilidad de 
hasta el 99% ante casi cualquier condición climato-
lógica y lumínica, Scati Plate permite la captación y 
lectura de matrículas de hasta 15 países.

Integrado con el resto de aplicaciones de la Scati 
Suite, es capaz de capturar matrículas de múltiples 
viales y de vehículos en movimiento (hasta 120km/
hora; según legislación española) con alta calidad 
de imagen, así como de generar listas blancas/ne-
gras para el control de acceso en áreas restringidas.

Al tratarse de una aplicación Multi-Sistema, con-
solida y gestiona lectores de varias instalaciones 
desde una única Base de Datos; permitiendo las 
funcionalidades más avanzadas en la gestión de en-
tradas/salidas en función de las alarmas generadas 
por el sistema, o el seguimiento y trazabilidad de 
vehículos en cualquiera de las instalaciones desde 
un único centro de control gracias a los planos de 
las mismas. La versatilidad de esta aplicación posi-
bilita su adaptación a cualquier tipo de proyecto o 
circunstancia, y permite obtener estadísticas e infor-
mes a través de diversos fi ltros (búsqueda por ma-
trícula, cámara, punto de control o por hora y fecha) 
mediante un sencillo interfaz web. 

Davantis y Flir han unido esfuerzos en el desarro-
llo de un nuevo sistema que ofrece una solución es-
pecífi ca a la protección de perímetros de gran lon-
gitud en los que es necesario detectar el acceso no 
autorizado de personas o vehículos al perímetro, 
permitiendo distancias de detección muy superio-
res a las habituales con total fi abilidad.

Con la combinación de cámaras térmicas y aná-
lisis de vídeo podemos cubrir distancias de detec-
ción de más de 600 metros con una sola cámara 
reduciendo de manera drástica el número de sen-
sores. De esta forma se consigue un ahorro eco-
nómico en material, costes de obra civil y manteni-
miento. 

Flir dispone de cámaras capaces de captar la ra-
diación infrarroja que emiten los objetos, facilitan-
do su detección en condiciones de total oscuridad, 
con lluvia o incluso con niebla poco densa. Ade-
más, su exclusiva tecnología DDE (Realce Digital de 
los Detalles) muestra objetos que aparecerían bo-
rrosos con cámaras similares de otras marcas.

El análisis de vídeo de Davantis es un sistema de 
protección perimetral con la máxima fi abilidad y la 
obtención del nivel PRIMARY de la certifi cación i-
Lids así lo constata. Asimismo, sus más 6.000 cana-
les comercializadas avalan su experiencia.

Gestión y control del tráfi co 
urbano y de carretera...

Con visión térmica, 
la combinación perfecta
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ThyssenKrupp Plastic Ibérica: gama Ultima Defence

JR Sistemas de Seguridad: novedades en SICUR 2012

ThyssenKrupp Plastic Ibérica pre-
sentó en SICUR sus productos exclu-
sivos de la gama Ultima Defence pa-
ra convertir cualquier cristal normal 
en un cristal de seguridad. Esta no-
vedosa familia de productos incor-
pora varios sistemas patentados de 
alta seguridad para vidrios. La ga-
ma de productos Ultima Defence es-
tá diseñada para ofrecer la máxi-
ma protección a bienes e inmuebles 
frente explosiones e intentos de intrusión. El sistema fi -
ja una lámina de seguridad multicapa al marco de la 
ventana, actuando como protector frente a la disper-
sión de fragmentos de vidrio y previniendo la intrusión 
a través del propio cristal, que una vez roto, no cae. 
El sistema tiene una fi jación mecánica con disposición 
única, que está diseñada para ser instalado de forma 

sencilla y para que su uso sea efi caz 
sobre todo el marco de la ventana. 
Existe la posibilidad de defi nir el co-
lor del sistema acorde con la perfi le-
ría existente para lograr un acabado 
estético e integrado. 

Ultima Defence puede ser instala-
do sobre una estructura existente o 
combinado con el diseño original del 
fabricante. Esto proporciona versati-
lidad para las etapas de diseño o pa-

ra permitir mejoras signifi cativas en áreas existentes que 
sean vulnerables. Estos sistemas están especialmente 
indicados para zonas donde hay una elevada preocupa-
ción por explosiones, tales como Fábricas, Refi nerías de 
Petróleo, Plantas de Almacenamiento de Gas, Centrales 
Nucleares, Dependencias Militares o Policiales, Bancos, 
Urbanizaciones, etc. 

JR Sistemas de Seguridad presentó en el Salón In-
ternacional de la Seguridad SICUR 2012, entre otros 

productos, los siguientes:
– Central 4G: central de alarma 

e intrusión (hasta 64 zonas y 24 sa-
lidas); compatible con función de 

captura de imagen con sensores mo-
delo PIR-CAM; almacenamiento de 
imágenes en memoria para la pre-
via visualización mediante el software 
JR-eLight; programa-
ción mediante: soft-
ware JR-eLight, te-

clado, teléfono DTMF, CSD, IP 
o SMS; y reportaje a CRA mediante: 
RTC, GSM/GPRS, ETH o SMS.

– PIR-CAM: PIR microprocesado con 
tratamiento digital de señal, de alto 

rendimiento e inmunidad 
frente a falsas alarmas; 
distancia de detección 
12 metros; ángulo de 
detección de 85,7 º; 
inmunidad a la luz 
blanca; modelo con 
cámara de captura de fotografías en blanco y negro o 
color; comunicación inalámbrica o cable BUS-485 de-
pendiendo del modelo; y captura de imágenes en am-
bientes de baja iluminación.

– MIO 84EX: módulo expansor para centrales 
serie 4G; añade 8 zonas y 4 salidas adiciona-
les; 4 zonas confi gurables para detectores de 
incendio; 4 zonas confi gurables para senso-
res inerciales; tensión de salida confi gurable 
(12/24V); 2 salidas de relé hasta 230V/24V; y 
2 salidas de colector abierto.

La compañía ha presentado en SICUR 2012 productos exclusivos 
para convertir cualquier cristal normal en un cristal de seguridad

La compañía presentó Central 4G, PIR-CAM, módulo expansor 
para centrales serie 4G, etc.
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Sony: tecnología
View-DR

TEB: cámaras motorizadas 
ALPHA Dome

Amper: sistemas 
de seguridad

View-DR (Visibility Enhanced Wide Dynamic Ran-
ge) es la última tecnología de Sony para obtener 
imágenes con un rango dinámico extremadamen-
te amplio en contraluces. View-DR es una combina-
ción de la tecnología de captura completa Wide-D 
de Sony, el sensor CMOS «Exmor» de alta veloci-
dad y Visibility Enhancer. 

La tecnología de captura completa Wide-D usa-
da en View-DR utiliza un obturador electrónico pa-
ra capturar múltiples imágenes para reproducir ca-
da cuadro. Una imagen se obtiene utilizando una 
exposición estándar y de una a tres imágenes se to-
man con un tiempo de exposición muy corto de-
pendiendo del tipo de cámara.

Con el View-DR todos los electrones converti-
dos de la luz capturada se utilizan completamente 
por el sensor, hecho que lo diferencia de Dynaview 
u otras tecnologías de high dynamic range de la in-
dustria que descartan aproximadamente ½ de los 
electrones. Como resultado, View-DR casi dobla la 
sensibilidad comparada con las tecnologías de Wi-
de-D convencionales, llegando a obtener más de 
125dB de rango dinámico. 

Para capturar múltiples imágenes HD a alta ve-
locidad, se ha adoptado el sensor CMOS «Exmor» 
por su característica de lectura del registro de al-
ta velocidad (120 fps). Durante el proceso de com-
binar múltiples imágenes, el algoritmo Visibility En-
hancer se utiliza para obtener unos mayores niveles 
de luminancia y crominancia.

TEB comienza el año 2012 lanzando una nueva 
gama de cámaras motorizadas: ALPHA Dome®.

El modelo compacto de la gama está dotado 
de un captor 23x estabilizado. Este modelo ofre-
ce a los jefes de seguridad una solución discreta 
y económica para la vigilancia interior de las tien-

das, agencias bancarias, depósitos…
Su diseño único permite una in-

tegración perfecta en su entor-
no. Además,  este modelo es-
tá disponible en gris antracita 
o en blanco infi nito. Concebi-

do y desarrollado en Francia, El 
ALPHA Dome 
compacto goza 
de una garan-
tía que puede ir 
hasta 3 años. 

Amper ha presentado en el Salón Internacional 
de la Seguridad  sus nuevas soluciones para Ges-
tión de Seguridad y Gestión de Crisis, entre las que 
destacamos:

– Ordenador embarcado K12: robusto y de al-
tas prestaciones para la gestión de unidades móvi-
les y sus comunicaciones, mediante pantalla táctil.

– Plataforma de comunicaciones GEMYC-D: in-
tegra cualquier sistema de comunicación, incluyen-
do radio, telefonía y megafonía y proporciona in-
teroperabilidad entre sistemas de comunicación 
incompatibles entre sí.

– Centros de control y coordinación para ges-
tión de emergencias: permiten una respuesta más 
ágil y efi caz a la hora de gestionar una incidencia 
gracias a la interconexión de sus tres módulos prin-
cipales: despacho, comunicaciones y cartografía.

Obtener imágenes con rango 
amplio en contraluces

Lo esencial de un domo PTZ 
en solamente 700 gramos

Soluciones para gestión
de seguridad y de crisis
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Indigovision: SMS4, suite de software de administración

Panasonic: nueva gama IP Full HD ONVIF

La versión más reciente de SMS4TM, la suite de soft-
ware de administración de IndigoVision, introduce op-
ciones de desplegado de alarmas que les facilitarán a 
los usuarios, más que nunca, el responder con efectivi-
dad a las alarmas. Los ope-
radores eligen precisamen-
te dónde ese mostrará la 
alarma en su interfaz Con-
trol Center de SMS4TM, 
y cada alarma se identifi -
ca con claridad al desple-
garse.

Mientras no haya una 
alarma activada, el ope-
rador puede ver cual-
quier cámara en vivo en 
cualquier panel de vídeo. 
Cuando se activa una alar-
ma, sin embargo, el panel 
asignado cambia a la vis-

ta de la cámara asociada, con una identifi cación dis-
tintiva de «alarma», de manera que el usuario sepa 
exactamente donde mirar. El panel volverá a mos-
trar la cámara anterior tan pronto como se despeje la 

alarma. El operador pue-
de seguir monitoreando 
las cámaras que haya ele-
gido en otros paneles, lo 
que permite que el moni-
toreo de todo el sitio con-
tinúe durante una alarma. 
Esta poderosa característi-
ca pone al usuario en com-
pleto control de lo que es-
tá viendo y donde lo ve. La 
confi guración de alarmas 
es simple e intuitiva, utili-
zando una nueva vista para 
grupos de cámaras: «Pane-
les de vídeo».

La gama se compone tanto de modelos de cámaras 
fi jas como de cámaras domo fi jas antivandálicas: WV-
SP508E, WV-SP509E, WV-SW558E y WV-SW559E.

Completamente compatible con ONVIF, Panasonic 
ofrece al mercado algunas de las funciones inteligen-
tes y más avanzadas del momento, gracias a su tecno-
logía innovadora, garantizando una máxima rentabili-
dad del sistema IP.

Gracias a la tecnología Uniphier®, propietaria de Pa-
nasonic, se obtienen imágenes Full HD (3 Megapíxe-
les), con una resolución de hasta 1980 x 1080 en esca-
neo progresivo.

Con la combinación de la tecnología Mega Su-
per Dynamic, de rango dinámico x128, la tecno-
logía ABS (Adaptive Black Stretch), que ofrece 
mayor nitidez y claridad a las zonas oscuras de 
la imagen que captura la cámara, y mediante la 
función inteligente de detección facial, se garan-

tiza una imagen excepcional de cualquier rostro que se 
detecte durante las 24 horas del día, gracias a su alta 
sensibilidad de 0,5 lux en color y 0,06 lux en blanco y 
negro con una apertura de F1.4.

La función VIQS de 2 áreas (Variable Image Quality 
on Specifi ed area) permite reducir hasta un 50% el ta-
maño (peso) de una imagen o streaming de vídeo que 
se obtiene, optimizando el ancho de banda de la red.

La versión 4 se centra en una respuesta rápida y efi caz a las alarmas 

Se compone tanto de modelos de cámaras fi jas como de cámaras domo 
fi jas antivandálicas 
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Gestión de cámaras CCTV y dispositivos de grabación 
integradas con dispositivos de Control de Acceso

Con AccessCCTV es posible gestionar en una misma panta-
lla su sistema de CCTV y su sistema de control de accesos de 
una manera sencilla e intuitiva.
Visualizará las imágenes en tiempo real en la pantalla del 
PC, así como los archivos; Podrá iniciar, cambiar, zoom, 
grabar usando CCTV auto activación por alarma; Integra 
mini ventanas CCTV en los gráfi cos auto activables o con 
icono; Dispone de Comunicaciones IP via red interna y Auto 
envío de imágenes al monitor en caso de alarma.  Permite 
preposicionamiento de los movimientos de la cámara y 
Conexiones a otras variables vía AcessCCTV: p. ej. Detector 
de movimiento que auto active el CCTV. Garantiza que las 
alarmas se graban en tiempo real.

Todo ello, con la mejor tecnología de control 
de accesos integrada.

Publirreportaje

Sistemas de Identifi cación para Control de Accesos

www.simec.es
Sistemas de Identifi cación y Mecanismos, S. L.

C/ Tomás Bretón, 50 - 28045 Madrid • Tf: (+34) 915.273.392 •  info@simec.es

Integración de Control de Accesos en soluciones CCTV

canismos, S. L.

Lectores RFID de altas prestaciones y última generación

El XT-3 de TagMaster es un lector 
RFID UHF fl exible, robusto y fi able que 
trabaja en la banda de 868 MHz. con 
un alcance máximo de 6 metros. Permite 
identifi car tags pasivos UHF EPC G2 ISO-
18000-6C compatibles, a larga distancia.
La gama LR de TagMaster está compues-
ta por lectores RFID con tecnología activa; 
fl exibles, robustos y fi ables que trabajan 
en la banda RF de 2,45 GHZ con un alcance 
entre 3 y 14 metros. 
Todos los lectores incorporan Linux como sistema operativo 
y son programables en todas sus funciones. Puede funcio-
nar de modo autónomo, con base de datos interna. Debido 
a su fl exibilidad es capaz de adaptarse a cualquier integra-
ción e implementar nuevas funcionalidades. 
Entre otras características destacan: Reloj en tiempo real 
preciso (RTC), Interfaces: Ethernet, RS232, RS485, Wiegand y 
Clock/Data y 3 Entradas y 3 Salidas de propósito general.

Cámara de alta resolución para reconocimiento 
de matrículas

La cámara VEGA-LS es un sistema integrado para reconoci-
miento de matrículas (Todo en un sistema: cámara, analiza-

dor, iluminador y memoria) que se caracterizada por su alta 
resolución, la alta sensibilidad lumínica de su 

sensor CMOS y su iluminación infrarroja. El 
dispositivo dispone además del motor OCR 
integrado con lectura OCR multipais para 
matrículas europeas normalizadas; todo 
ello embebido en una carcasa de reduci-
das dimensiones. 
Permite reconocer en continuo (free-fl ow) 
incluyendo la posibilidad de gestionar 

de manera interna en el propio dispositivo 
listas (blancas/negras) y manteniendo niveles de calidad 

elevados en cualquier condición medioambiental ya que 
dispone de una iluminación pulsada y ajustable a las condi-
ciones de la captura.
Entre otras características destacan: Funcionamiento 
independiente del efecto de la luz exterior, Iluminación 
infrarroja (850 nm.) sincroniza-
da y pulsada, E/S digitales: 1 
Entrada optoaislada y 2 Sa-
lidas de relé, Comunicacio-
nes: Ethernet TCP-IP, UDP, 
FTP, HTTP. DHCP, Puerto 
serie RS485, servidor web 
integrado para confi gura-
ción. Dimensiones: 109 x 125 x 
403 mm (Alt. x Anc. x L).
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L
AS diferentes soluciones de se-
guridad instaladas en la empre-
sa ofrecen un gran potencial 
para mejorar la gestión empre-

sarial, el control de procesos, la super-
visión de políticas corporativas (riesgos 
laborales, formación…), etc. Las solu-
ciones integradas son la herramienta 
adecuada para conseguir ambos objeti-
vos. La combinación de diferentes sis-
temas y componentes de seguridad, tras 
un correcto y específi co análisis de cada 
empresa, permite ofrecer una solución 
completa e integrada, adaptada para 
responder a los desafíos y problemas es-
pecífi cos de su negocio.

Las soluciones integradas de segu-
ridad permiten a la empresa disponer 
de una amplia gama de opciones fren-
te a las diversas incidencias que pudie-
ran suceder. Las capacidades de inte-
gración y combinación de soluciones 
son múltiples, y responden en cada ca-
so a las características concretas de cada 

empresa o instalación. La integración 
de los sistemas de CCTV, control de 
accesos, control perimetral, anti-intru-
sión y los sistemas de TI de las empre-
sas permiten automatizar las políticas 
de seguridad. Incluso entra en juego la 
posibilidad de combinar los sistemas de 
seguridad con operaciones propias del 
negocio. Con ello se consigue, a modo 
de ejemplo:  

– Ventana con vídeo en directo. Si 
se produce un suceso, como por ejem-
plo, que se fuerce una puerta, que se 

detecte una tarjeta falsa, 
que se active un sensor 
de infrarrojos, etc., la 
integración con el sis-
tema de CCTV permi-
te que la cámara de se-
guridad se ajuste con el 
nivel de aumento pre-
defi nido, y que el vídeo 
en directo se muestre en 
la estación de trabajo 
del personal de seguri-
dad adecuado.

– Gráfi cos con ví-
deo. Es posible mostrar en 

Garantizar la seguridad de sus instalaciones supone para las 

empresas una inversión importante. Por este motivo, es nece-

sario no sólo asegurarse de que la inversión que se realiza es 

la adecuada, sino también de obtener el máximo rendimiento 

de la misma. Decidir qué soluciones de seguridad son las más 

adecuadas para satisfacer las necesidades de cada negocio y 

poder minimizar al máximo los riesgos particulares a los que 

se enfrenta el negocio puede suponer todo un desafío.

Soluciones integradas

La seguridad al servicio de la empresa

Ricardo Arroyo. 
Director General de ADT España y Portugal

La integración de los sis-
temas de CCTV, control de 
accesos, control perimetral, 
anti-intrusión y los sistemas 
de TI de las empresas 
permiten automatizar las 
políticas de seguridad. 

Cada empresa, en función de sus características 
particulares, tiene sus propias necesidades de 
seguridad.
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la consola de seguridad 
representaciones gráfi cas de los 
edifi cios o de los planos, de for-
ma interactiva y dinámica, facilitando 
las imágenes de vídeo en directo de una 
o varias cámaras, conocer el estado de 
los accesos, la localización de las perso-
nas dentro del edifi cio, etc. 

– Múltiples transmisiones de los 
sucesos. Cuando se produce un su-
ceso como los citados anteriormen-

te, pueden establecerse las prioridades 
que queramos, para que las imágenes 
de vídeo en directo sólo se muestren en 
ciertas estaciones de trabajo o a ciertos 
usuarios, con el fi n de gestionar mejor 
el tiempo de los operadores.

– Vídeo retrospectivo con 
archivo automático. Después 
de que se produzca un suceso, 
es posible ver los vídeos que lo 
recogen. Es decir, las imágenes 
más importantes relacionadas 
con los sucesos pueden enviar-
se automática o manualmente al 
servidor de la red, a fi n de pre-
servar la información de los ví-
deos y permitir su visualización 
posterior o recuperación en ca-

so de producirse cualquier 
desastre.

– Integración de operativas pro-
pias del negocio. Entre las opcio-
nes que facilita una solución integrada 
también se encuentra la posibilidad de 
combinar operaciones, tales como la ac-

tivación del alumbrado y sistema de ca-
lefacción interior al desconectarse el sis-
tema de prevención de intrusiones. 

La combinación de los diferentes 
sistemas entre sí, como los sistemas an-

ti-intrusión, los circui-
tos cerrados de te-
levisión (CCTV), 
las soluciones elec-
trónicas antihurto 
(EAS), los contro-
les de accesos y los 
sistemas de detec-
ción y extinción de 
incendios confor-
man una solución 
integrada de segu-

ridad, que permite que 
toda la infraestructura interactúe, pro-
porcionando una protección global e 
inteligente. 

Cada empresa, en función de sus ca-
racterísticas particulares, tiene sus pro-
pias necesidades de seguridad. La can-
tidad de metros cuadrados que han de 
ser cubiertos, la localización en la que 
se encuentra, si se trata de un espacio 
abierto o cerrado, etc., son elementos 
que determinan el tipo de solución más 
adecuada. Por este motivo, la clave de 
una solución integrada de seguridad pa-
sa por la perfecta combinación y confi -
guración de las distintas soluciones a lo 
largo de todo el proceso, desde la pla-
nifi cación hasta la instalación y man-
tenimiento del sistema integrado, para 
poder hacer frente de la mejor manera 
posible a los retos de cada negocio. La 

compatibilidad de los diferen-
tes sistemas y productos de dis-
tintos fabricantes proporciona a 
los usuarios mayor facilidad de 
uso y un acceso más rápido a la 
información que requieran en 
cada instante. 

En defi nitiva, la integración 
de los sistemas de seguridad 
permite a las empresas contar 
con un dispositivo de seguri-
dad más sencillo y adaptado a 
su  negocio, con el propósito 
de sacar el máximo rendimien-
to a sus inversiones en seguri-
dad y contar con una solución 
ajustada a sus objetivos y presu-
puestos.

La combinación de los diferentes sistemas 
entre sí conforman una solución integrada 
de seguridad que permite que toda 
la infraestructura interactúe, proporcionando 
una protección global e inteligente

s de los
 de for-
ca, facilitando 
n directo de una 
er el estado de 
ón de las perso

so de producirse cualquier 
desastre.

Integración de operati as pro

Las soluciones integradas 
de seguridad permiten 
a la empresa disponer 
de una amplia gama de 
opciones frente a las 
diversas incidencias que 
pudieran suceder.

La clave de una solución integrada de 
seguridad pasa por la perfecta combi-
nación y confi guración de las distintas 

soluciones.
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E
N cambio, con capital, pero sin 
tecnología y conocimiento se 
pierde ese capital. Pero no só-
lo tecnología, también infor-

mación. Si la tecnología es buena para 

procesar la información, pero no 
tienes buena información, tam-
poco puedes hacer nada. Infor-
mación, tecnología, capacidad 
de gestión y procesamiento: és-

ta es la base 
para la crea-
ción de pro-
ductividad y 
competitivi-
dad. 

La digitali-
zación de las comuni-
caciones humanas ha 
revolucionado la pro-
ducción, el almacena-
miento y el acceso a la 
información. La capa-
cidad de centralizar es-
ta información, nos 
puede ofrecer una vi-
sión global y compe-
titiva en un momento 
donde si bien el mun-
do se ve invadido por 

formas de producción y consumo, una 
preocupación por el deterioro inconte-
nible de los recursos naturales, el avan-
ce de la pobreza, etc, otro fenómeno ha 
llegado a convertirse en un paradigma 
para los países en desarrollo. 

En cualquier 
empresa, pública o privada, a medida 
que van aumentando los sistemas de se-
guridad, se reduce proporcionalmente 
la capacidad de poder disponer de una 
visión global del estado de la seguridad 
corporativa. Para garantizar una sana 
estrategia de seguridad, se recomienda 
proceder por fases: desde la estimación 
de las inversiones existentes y de las po-
líticas que se siguen, pasando por un 
análisis de las defi ciencias y vulnerabi-
lidades de los sistemas existentes: tiem-

Dicen los expertos que los elementos clave hoy día son la 

capacidad tecnológica y humana de generar, procesar y pro-

ducir. Información y conocimiento son las variables decisivas 

en la productividad y en la competitividad. Con conocimiento 

y tecnología y sin capital, se puede llegar a generar bastante 

capital, y sino que se lo pregunten a Bill Gates. 

Integración 
y centralización

Tecnología

Helena Domènech. Directora Comercial de Biosys

 

muni-
nas ha 
a pro- En cualquier 

Control de Accesos.

La capacidad de centralizar la información 
nos ofrece una visión 

global.
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pos de respuesta en reportar algún incidente, efi ciencia ope-
rativa y de seguridad cambiando algún proceso o tecnología, 
valoración de la efectividad del sistema de administración de 
identidades, etc. En esta fase es importante adentrarse en los 
detalles técnicos. Una vez realizados estos pasos, podremos 
estructurar un plan de seguridad e implementar cambios. Se 
debería crear un plan de seguridad que lo abarque todo (a 
partir de las vulnerabilidades y las oportunidades de mejora 

descubiertas en los dos primeros pasos) y fi jarse una agenda 
por fases de implementaciones de los componentes necesa-
rios. Por último se debe monitorear y optimizar el nuevo sis-
tema, no abandonándolo una vez instalado, ya que cada día 
asoman nuevas amenazas a la seguridad.

Esta visión debe ser generada en tiempo real. No impor-
ta cuantos dispositivos tengamos, ni su dispersión geográfi -
ca o los diferentes métodos que tengan para representar las 
alertas. La visión del estado de la seguridad estará totalmen-
te distorsionada si no se genera en tiempo real.

La topología del sistema variará en función del tipo de 
industria y de la instalación en sí, y del plan estratégico de 
seguridad que la empresa haya planifi cado. Dentro del pro-
yecto de Seguridad, es necesaria la implantación de un Sis-
tema de Detección de Intrusión combinado con un Sis-
tema de Control de Accesos. Por lo tanto, es importante 
que el sistema que elijamos cuente con un buen sistema de 
control de acceso, ya que es el umbral sensible de entra-
da, permitiendo la libertad de movimiento del personal au-
torizado y restringiendo el del personal no autorizado. La 
tecnología a utilizar, dependerá de las necesidades a cu-
brir, la idiosincrasia del edifi co, de sus entradas, de las zo-
nas más sensibles, etc. Aparte, a nivel de gestión, nos de-
be proporcionar información de tipo administrativo sobre 
movimiento de personal, recorrido de las personas que lo 
utilizan, localización de usuarios en la instalación, etc. Se 
puede, además, confi gurar la activación del sistema de cá-
maras de seguridad, CCTV, cuando cualquier lector regis-
tra el paso de una persona, O ante diferentes eventos ge-
nerando alarmas, sobre plano, con visión automática de 
la cámara en la pantalla, enviando e-mails, SMS,  alarmas 
SNMP, etc. C
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La digitalización 
de las comunicaciones 
humanas ha revolucionado 
la producción, el almacenamiento 
y el acceso a la información
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Informe

E
N primer lugar es necesario 
identifi car la terminología que 
se utiliza en esta materia. Los 
términos más empleados son:

– Interfaz de punto de acceso: 
 dispositivo que controla 
 la apertura y cierre del punto de 
 acceso.

– Lector de punto de acceso: 
 teclado, lector de proximidad,   
 biométrico, etc.

– RF: Radio frecuencia.
– RFID: Radio frecuencia 

 identifi cación.
– Identifi cador: dispositivo 

 que sirve para identifi car 
 personas, animales u objetos.

– TAG: Etiqueta de identifi cación.
– Wireless: sin cable (generalmente 

 mediante radio u otro sistema 
 de telecomunicación).

– SDK: kits de desarrollo 
 de software.

En la arquitectura clásica de un con-
trol de accesos existen tres capas inter-
conectadas: identifi cador-lector, lector-
interfaz e interfaz-central. Entre cada 
capa, la naturaleza de las comunicacio-
nes es diferente, por ejemplo:

– Entre un TAG y un lector 
 de proximidad transitan datos en
  forma de variaciones de frecuen-
 cia, fundamentalmente 125kHz o 
 13,56MHz.

– Entre dicho lector y su interfaz de 
 punto de acceso se puede estable-
 cer una conexión Wiegand.

– Entre dicha interfaz y el sistema 
 central de gestión se puede 
 establecer una red IP.

El instalador, motivado por la de-
manda de prestaciones del cliente fi nal 
en materia de gestión, está ya sufi ciente-
mente sensibilizado respecto al tipo de 
tecnología utilizada en la arquitectura de 

En la actualidad se utilizan diversos tipos de interfaces de 

comunicación en control de accesos: Wiegand, Clock&Data, 

RS-232, RS-422, RS-485, TCP-IP, etc. Esta diversidad com-

plica la elección de lectores, interfaces de punto de acceso y 

centrales. No existe un estándar que unifi que dichas comuni-

caciones, pero la tendencia del mercado va en esa dirección. 

Para ello se deberán tener en cuenta tanto aspectos técnicos 

como criterios de seguridad. Hoy por hoy, resulta más fácil 

piratear una conexión lector-interfaz o interfaz-central, que 

desencriptar un identifi cador RFID.

Tecnología

Hacia un estándar 
de comunicación 
en control de accesos

Luis Mata. Gerente de Sumat Electrosistemas. Grupo ACIE

CT 3000IP-ELA: 
Central de Con-
trol de Accesos.
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Informe

la comunicación identifi cador-lector, ya 
sea RFID, RF, biometría u otro sistema 
de identifi cación. Sin embargo, es muy 
normal que no preste mucha atención al 
tipo de comunicación utilizada entre lec-
tor e interfaz o entre interfaz y central.

CONEXIÓN LECTOR-INTER-
FAZ DE PUNTO DE ACCESO

Esta conexión es frecuentemen-
te el eslabón más débil de la cadena que 
forman las distintas capas de un siste-
ma de control de accesos. De entre los 
tipos disponibles para la comunica-
ción entre lector e interfaz: Wiegand, 
Clock&Data, RS-232, RS-422 y RS-
485, los más comúnmente utilizados 
son Wiegand y Clock&Data. Legibles 
por casi todos los sistemas, prácticamen-
te se han convertido en un estándar.

Pese a su implantación generalizada, 
tanto Wiegand como Clock&Data tie-
nen serias limitaciones; se trata de me-
ras transmisiones de datos, sin verdade-
ro diálogo ni protocolos de seguridad. 
La longitud máxima de cable está limi-
tada a 100/150 metros y además hay 
que utilizar más terminales para la ali-
mentación, señales de control o corte-
sía. Otro problema es que estos tipos de 
comunicación no son multipunto, por 
lo que habrá que conectar dichos termi-
nales para cada lector, multiplicando el 
número de cables.

RS-232 responde a la cuestión de 
establecer un verdadero diálogo y per-
mitir implantar protocolos de seguri-
dad, pero necesita más de 2 terminales 
y la longitud máxima de cable no suele 
superar los 15 metros. Este tipo de co-
municación se desarrolló en su día para 
los módems y no se adapta a esta apli-
cación tan bien como otros.

RS-422 responde también a la cues-
tión de establecer un verdadero diálogo 
y permitir implantar protocolos de se-
guridad. Aumenta mucho la longitud 
máxima de cable, pero también utiliza 
más de 2 terminales.

RS-485 responde a todos los reque-
rimientos; permite establecer comuni-

caciones bidirec-
cionales rápidas y 
seguras, utiliza so-
lamente 2 termi-
nales, la longitud 
máxima de cable 
supera los 1.200 
metros, y ade-
más permite la co-
nexión simultánea 
de múltiples dispo-
sitivos.

Por lo expuesto anteriormente, la 
adopción del RS-485 parece la más ra-
zonable. En efecto, son ya muchos los 
fabricantes que están adoptando esta 
conexión. Pero lo que aparentemente es 
una estandarización, sólo lo es en su ca-
pa física, ya que los protocolos son muy 
diversos y habitualmente propietarios, 

por razones comerciales y de seguridad.
Como resumen, la comunicación 

RS-485 reduce el número de cables, au-
menta la distancia, permite incorporar 
funciones como las señalizaciones lumi-
nosas de estado, señalizaciones sonoras, 
indicación de autorización/rechazo. To-
do ello reduciendo signifi cativamente 
la complejidad de la instalación, que se 
puede realizar con un simple par de ca-
bles sin grandes exigencias técnicas. 

Además, en materia de seguridad, 
las capacidades de este tipo de comuni-
cación permiten realizar una efi caz en-
criptación, implementar algoritmos de 
cifrado y de autentifi cación o estable-
cer jerarquías para la atención de even-
tos prioritarios, como alarmas. Otra ca-
racterística es la posibilidad de dotar a 
los lectores de funciones de escritura 
de los identifi cadores (TAGs, teleman-

dos, etc), de manera que 
se puedan actualizar los 
datos de gestión o se asig-
nen capacidades tempo-
rales.

CONEXIÓN 
INTERFAZ 
DE PUNTO 
DE ACCESO-
CENTRAL

Diversos tipos de co-
nexión están disponibles 

para la comunicación entre interfaz y 
central; RS-422, RS-485, IP, WIRE-
LESS, etc. En este caso, la comunica-
ción RS-485 está ya muy extendida, pe-
ro la tendencia es desarrollar los nuevos 
sistemas en IP.

Las redes IP utilizan medios físicos 
estandarizados y un protocolo común, 

denominado TCP-IP. El problema es 
que los datos que circulan mediante di-
cho protocolo son interpretados de ma-
neras muy diversas por los distintos sis-
temas de control de accesos.

CONCLUSIÓN

En el contexto actual, con cada vez 
menos fabricantes, con la utilización 
común de los mismos medios físicos: 
RS-485 o redes IP, con la adopción de 
protocolos estándar, como TCP-IP, no 
parece descabellada la idea de una cierta 
estandarización de las comunicaciones. 
Quizás de manera similar a los sistemas 
de videovigilancia, con la posibilidad de 
incorporación de los SDK de cada fa-
bricante. ●

Fotos: Sumat Electrosistemas. C
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SUN: teclado 
antivandálico.

En la arquitectura clásica de un control 
de accesos existen 3 capas interconectadas: 
identifi cador-lector, lector-interfaz 
e interfaz-central



 A
fi n de poder refi nar los 
metales procedentes de 
la minería, Lonmin, un 
productor primario de 

metales del grupo del platino y el tercer 
productor primario de platino más 
importante del mundo, construyó unas 
instalaciones para refi nar ese metal y 
convertirlo en un producto acabado 
listo para comercializar.

Tras operar como una refi nería 
clave en la región durante una serie de 
años, el equipo de gerencia de Lon-
min deseaba complementar su red de 
cámaras existentes en sus instalaciones 
con unidades adicionales. Las cámaras 
nuevas, que cubren las zonas de recien-

te ampliación y las áreas adicionales de 
la planta, transmiten el vídeo a la sala 
de control en la propia fábrica para su 
control y grabado, paralelamente a las 
imágenes de la red de cámaras original.

CALIDAD DE VÍDEO
MEJORADA

Mediante la contratación de los 
servicios de Johnson Controls, espe-
cialistas en soluciones de seguridad es-
calables, la gerencia de Lonmin quería 
sacar el máximo partido a los últimos 
avances en la tecnología de CCTV 
para crear un sistema de seguridad 
integrado. Marius Britts, el director de 
Operaciones de Campo – Prevención 
de Incendios y Seguridad de Johnson 
Controls, explica: «Las instrucciones 
del cliente especifi caban no solamen-
te que se añadiese una cobertura de 
cámaras adicional, sino también que 
se asegurase la mejora en la calidad de 
esas cámaras extra en relación con las 
unidades existentes instaladas. El siste-
ma de cámaras existente utilizaba cable 
coaxial tradicional para la transmisión 
de imágenes analógicas. Lamentable-
mente, los operadores con frecuencia 
sufrían pérdidas en la calidad de las 
imágenes transmitidas a través del ca-
ble coaxial debido a la combinación de 
la distancia de transmisión de algunas 
de las cámaras (más de 700 metros), 
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NVT, en una planta 

de procesamiento

Una planta 
de procesamiento 
elige la transmisión 
de vídeo por UTP 
de NVT

La conexión de las cáma-
ras analógicas adicionales 
mediante la utilización de 
los transceptores de vídeo 
NV-216A-PV de NVT en el 
extremo de la cámaras y 
múltiples concentradores 
receptores StubEQTM para 
el suministro eléctrico NV-
16PS42-PVD de NVT en la 
sala de control, ha permiti-
do a la tecnología PVD de 
NVT proporcionar suminis-
tro eléctrico a cada una de 
las cámaras adicionales a 
través de la misma infraes-
tructura Cat5.

Vídeo 
y suministro
eléctrico

Cuando Lonmin Plc necesitó cámaras extra para cubrir su 

innovadora planta de procesamiento de platino en Suráfrica, 

apostó por la galardonada gama de productos para la transmi-

sión de vídeo de CCTV por cable de par trenzado no apanta-

llado (UTP) de NVT para responder a sus necesidades.

Una vista general de la Planta 
de Procesamiento.



y a la interferencia eléctrica generada 
por el equipo industrial pesado para el 
refi nado del metal. 

«Al especifi car la tecnología de trans-
misión por UTP de NVT, logramos 
solucionar esos problemas de un solo 
plumazo, gracias a la inmunidad a las in-
terferencias “integrada” en los productos 
para la transmisión de vídeo de NVT». 

IMÁGENES 
SIN INTERFERENCIAS

Las redes de cable por UTP de 
NVT pueden incluirse en conductos 
de cableado junto con otros servicios, 
lo que permite diseñar un sistema 
económico y efi caz, además de un fun-
cionamiento sin interferencias (incluso 
si se instalan adyacentes a servicios de 
tensión alta, como la infraestructura de 
suministro eléctrico de la maquinaria 
de la refi nería). 

«Esta característica integrada de 
NVT proporcionó la seguridad de un 
suministro constante de imágenes de 
las cámaras de CCTV de alta calidad 
en la planta, a pesar de su entorno 
eléctrico adverso», añade Marius. 
«Utilizar la transmisión por UTP tam-
bién permitió realizar una instalación 

sencilla en conductos clasifi cados por 
colores, realizados especialmente para 
esta fábrica y cubiertos con un escudo 
personalizado para proteger el cable del 
entorno imperante de polvo y sustan-
cias químicas agresivas. Gracias a que 
dispone de la distancia de transmisión 
de vídeo más larga situada por encima 
de los 700 metros, la facilidad de la 
instalación proporcionada por la infra-
estructura Cat5 supuso un gran ahorro 
de tiempo y garantizó una calidad 

mucho más alta para la 
transmisión del vídeo 
frente a la alternativa 
coaxial existente».

VÍDEO 
Y SUMINISTRO 
ELÉCTRICO

La conexión de las 
cámaras analógicas 
adicionales mediante la 
utilización de los trans-
ceptores de vídeo NV-
216A-PV de NVT en el 
extremo de la cámaras y 
múltiples concentrado-
res receptores StubE-
QTM para el suministro 
eléctrico NV-16PS42-
PVD de NVT en la sala 
de control ha permitido 
a la tecnología PVDTM de NVT pro-
porcionar suministro eléctrico a cada 
una de las cámaras adicionales a través 
de la misma infraestructura Cat5. Al 

simplifi car aún más la instalación, 
esta metodología ha ahorrado tiempo 
y dinero eliminando la necesidad de 
incluir derivaciones con fusible en cada 
una de las cámaras.

«En la sala de control de la pro-
pia fábrica, los operadores ahora 
disfrutan de imágenes nítidas en las 
cámaras desde todas las perspectivas 
de las instalaciones, incluidas áreas 
que previamente no se controlaban», 
explica Marius. «La diferencia en la 

calidad entre las imágenes transmi-
tidas por cable coaxial analógico y la 
tecnología de transmisión por UTP de 
NVT es sorprendentemente clara y así 
lo pueden atestiguar todos en la sala 
de control. El personal de la sala de 
control ahora disfruta constantemente 
de imágenes sin interferencias en todo 
el entorno eléctricamente hostil de esta 
planta de producción.

Tras haber trabajado en la seguridad 
de múltiples instalaciones de telecomu-
nicaciones remotas durante los últimos 
dos años utilizando los productos de 
NVT, Johnson Controls ha adquirido 
una considerable experiencia «real» so-
bre las ventajas de utilizar la tecnología 
de transmisión por UTP de NVT. Ma-
rius concluye: «La tecnología de NVT 
ha proporcionado a nuestros clientes 
redes de transmisión económicas y 
fl exibles que no solo están garantizadas 
para el futuro y son fl exibles, sino que 
además proporcionan una solución 
económica durante muchos años más».
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Las redes de cable por UTP de NVT pueden 
incluirse en conductos de cableado junto 
con otros servicios, lo que permite diseñar 
un sistema económico y efi caz, además 
de un funcionamiento sin interferencias

Tras operar como una refi ne-
ría clave en la región durante 
7 años, el equipo de gerencia 
de  Lonmin deseó comple-
mentar  su red de cámaras 
con unidades adicionales.



E
L municipio de Th urrock 
está dedicado a reducir el 
comportamiento antiso-
cial para el benefi cio de la 

comunidad. Reconocido como uno de 
los primeros municipios en el Reino 
Unido en utilizar tecnología inalám-
brica para las cámaras de CCTV, el 
municipio de Th urrock, que ha estado 
constantemente al frente de la tecno-
logía de vigilancia, decidió reemplazar 

su red antigua con el mejor equipo 
disponible.

El sistema anterior contaba con 220 
cámaras en 28 ubicaciones que estaban 
conectadas a grabadores locales, que 
tenían una capacidad de almacena-
miento fi ja. Como las cámaras se 
activaban por movimiento, la memoria 
se llenaba rápidamente en las ubica-
ciones más transitadas antes de tiempo 
y las grabaciones importantes solían 
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El municipio de Thurrock 

reduce los crímenes 

con IndigoVision

Ha actualizado 
su red de antiguas 
cámaras de CCTV 
con la tecnología IP 
más moderna 
de IndigoVision, 
lo que ha reducido 
notablemente 
la cantidad 
de tiempo 
que el personal 
del municipio 
y la policía local 
empleaban 
en revisar 
grabaciones.

Tanto las imágenes en vivo 
como las grabadas se ven 
a través de una red LAN 
inalámbrica, en nuevas pan-
tallas de plasma en la sala 
de control del municipio. 
Además, se han añadido 
cinco cámaras móviles que 
se podrán colocar donde 
sean necesarias. Las gra-
baciones se transmiten a la 
sala de control utilizando 
las redes móviles de 3G.

Red LAN 
inalámbrica

El municipio de Thurrock, autoridad unitaria en Essex, Reino 

Unido, ha actualizado su red de antiguas cámaras de CCTV 

con la tecnología IP más moderna de IndigoVision, lo que ha 

reducido notablemente la cantidad de tiempo que el personal 

del municipio y la policía local empleaban en revisar las graba-

ciones. Como consecuencia, se han detectado varios críme-

nes, desde robos hasta comportamientos antisociales, y se 

han realizado los arrestos correspondientes. 

Sala de Control del municipio de Thurrock



sobrescribirse. ClearView Communications, socio autoriza-
do de IndigoVision, estaba administrando la solución fi ja y 
comprendió los desafíos y el presupuesto limitado que ha-
bía disponible para la actualización. Trabajaron con Gary 
Weatherly, gerente de las cámaras de CCTV del municipio 
de Th urrock, para desarrollar una solución rentable pero de 
alta calidad, utilizando la tecnología de IndigoVision.

Las cámaras analógicas originales se conservaron y 
se han conectado a un nuevo sistema central de copias 
de seguridad con más de 30 TB de memoria. Tanto las 
imágenes en vivo como las grabadas se ven a través de una 
red LAN inalámbrica, en nuevas pantallas de plasma en 
la sala de control del municipio. Además, se han añadido 
cinco cámaras móviles que se podrán colocar donde sean 
necesarias. Las grabaciones se transmiten a la sala de con-
trol utilizando las redes móviles de 3G. El nuevo sistema de 
IndigoVision ofrece mejor resolución y tasa de cuadros, y 
la cantidad de almacenamiento necesario es notablemente 
menor debido a la tecnología avanzada de compresión de 
IndigoVision y a la utilización de la función de velocidad de 
cuadros por segundo controlada por la actividad (Activity 
Controlled Framerate o ACF). La función ACF controla la 
tasa de cuadros del fl ujo de vídeo de la cámara en función 
de la cantidad de movimiento en la escena.

Las funciones de búsqueda avanzada de movimiento 
de IndigoVision le permiten a la policía precisar la hora 
y las imágenes en las grabaciones, permitiéndole obtener 
pruebas de forma rápida. Como la policía necesita entre 50 
y 100 fragmentos de las grabaciones por semana, se ahorra 
una cantidad notable de tiempo. La policía también puede 
acceder a la sala de control de CCTV en cualquier momen-
to, durante el día o la noche, y vigilar un área específi ca. 
El nuevo sistema también incluye una cadena de auditoría, 
imágenes que se pueden imprimir en DVD a través de la 
tecnología de grabación de disco óptico de LightScribe y 
una plantilla que incluye un número de referencia único. Se 
generan tres copias para que haya menos posibilidades de 
que las imágenes se pierdan o se cuestionen en los tribuna-
les por un detalle técnico.

Gary Weatherly comenta: «La actualización realizada 
con la tecnología de IndigoVision ha mejorado notable-
mente la calidad de la evidencia de las cámaras de CCTV 
y ha simplifi cado su funcionamiento. Tanto el personal de 
administración como los operadores están encantados con 
el resultado y el apoyo que hemos recibido».

El proyecto se completó antes de tiempo (en dos años, en 
lugar de tres) y, como las cámaras se volvieron a utilizar, los 
costos se mantuvieron bajos y permitieron que el presupues-
to operativo del municipio cubriera la actualización. Gracias 
a la arquitectura escalable de IndigoVision, se pueden añadir 
más cámaras y se puede ampliar el sistema cuando sea nece-
sario en el futuro, sin tiempos muertos del sistema.
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El poder
de la tecnología

sin contacto

Smartair Wireless
es un innovador
sistema de control

de accesos basado en cerra-
duras autónomas que per-
miten monitorizar, sin cableado y en
tiempo real, los movimientos de los
usuarios y el estado de las cerraduras.

Smartair Wireless permite controlar todas
las puertas de varios edificios desde un

único puesto con un solo click. Es posible eliminar llaves,
monitorizar los accesos o cambiar la configuración de
cualquier cerradura. Todo en tiempo real -seguridad-,
sin necesidad de cablear -instalación fácil y económica-
 y sin necesidad de ir cerradura por cerradura -ahorro
de tiempo y de personas-.

Además, todas las cerraduras son autónomas, lo que
permite que las cerraduras sigan funcionando con nor-
malidad en caso de que fallara la comunicación por
radiofrecuencia, sin poner en peligro la seguridad del
edificio.

Barrio Ventas, 35
E-20305 IRUN  ·  Spain
Tel: +34 943 669 265
Fax: +34 943 633 221
www.tesa.es
tesalocks@tesa.es



 L
A Asociación de Comerciantes 
del Mercado de San Antón, a 
través del estudio de arqui-
tectura QVE, contactó con 

Drams Tecnología y Seguridad, partner 
de Axis Communications, que les su-
girió la implantación de un sistema de 
videovigilancia IP de última generación 
integrado con el de control de accesos.

RESULTADO

El nuevo sistema de seguridad, que 
incorpora videovigilancia IP, control 

de accesos, interfonía y características 
de domótica, ofrece a los comerciantes 
una fl exibilidad y posibilidades de 
escalabilidad acordes con sus necesi-
dades.

Este sistema les permite aportar 
la seguridad que este lugar de cultura 
culinaria precisa, donde se informa y 
se forma a un consumidor que acude 
de forma masiva, donde el producto 
es protagonista, y los comerciantes los 
embajadores de la calidad del mismo.

Ubicado en pleno corazón del 
barrio más colorido de Madrid, el 
Mercado de San Antón, inaugurado 
en el año 1945 y demolido en 2007, ha 
sido completamente remodelado para 
su re-inauguración el pasado mes de 
mayo de 2011. El nuevo espacio, de 
7.500 metros cuadrados, está dividido 
en varias alturas y ofrece diferentes 
conceptos de compra. Está compuesto 
por 12 puestos de alimentación fresca 
en la planta principal, dos cafeterías, 
un supermercado de una gran cadena, 
nueve tiendas de comida preparada 
en la segunda planta, junto a una sala 
multifuncional para exposiciones y 
actividades culturales, y un restaurante 
con terraza en la tercera planta. Todo 
ello se completa con un parking con 
capacidad para 80 vehículos, donde 
existen plazas robotizadas y otras 
destinadas a la recarga de vehículos 
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Vídeo IP para un mercado 

del siglo XXI

Las cámaras IP 
de Axis 
Communications 
aumentan 
la seguridad 
de un nuevo 
concepto 
de mercado 
tradicional

Organización: Asociación 
de Comerciantes 
del Mercado de San Antón.

Localización: Madrid. 
España. 

Sector industrial: 
Comercio.

Aplicación: Videovigilancia 
IP y control de accesos.

Partner Axis: Drams 
Seguridad, Lenel.

Datos de interés

La remodelación del mercado de San Antón supone la recupe-

ración del espacio de un mercado tradicional para la construc-

ción de un innovador edifi cio de carácter comercial y cultural. 

Se buscaba un nuevo entorno lúdico y cultural, que respondie-

ra al creciente interés por la gastronomía, pero completamen-

te seguro y perfectamente integrado en el barrio.

El Mercado de San Antón ha sido completa-
mente remodelado para su re-inauguración 

el pasado mes de mayo de 2011.



eléctricos. La construcción del nuevo 
Mercado de San Antón ha supuesto 
una inversión cercana a los 15 millones 
de euros.

El nuevo mercado incorpora múlti-
ples infraestructuras tecnológicas entre 
las que destacan los paneles solares 
térmicos y fotovoltaicos que avalan su 
condición de «repetuoso con el medio 
ambiente», y la infraestructura de red 
de área local, que les permite propor-
cionar servicios generales al conjunto 
del edifi cio, y también específi cos, 
como el de vídeo IP, a los propieta-
rios de los establecimientos. Ofrece 
conexión a Internet Wi-Fi gratuita para 
los clientes y cuenta con itinerarios 
accesibles y servicios para personas con 
discapacidad.

A la hora de incorporar el sistema 
de seguridad, compuesto por los siste-
mas de videovigilancia, el de control 
de accesos, interfonía y características 
domóticas, la Asociación de Comer-
ciantes confi ó en el asesoramiento de la 
empresa Drams Tecnología y Seguri-
dad, partner de Axis Communications. 
Al existir una infraestructura de red 
de área local se recomendó desde el 
primer momento la incorporación de 

cámaras de vídeo IP con alimentación 
PoE para el sistema de videovigilancia.

El sistema está compuesto por 26 
cámaras AXIS P3301 y 6 cámaras 
AXIS 216FD que controlan zonas 
interiores del mercado, tales como las 
puertas de entrada, los pasillos, las 
escaleras, las salidas de los ascensores, 
etc., y 8 cámaras AXIS P1343-E para 
las zonas exteriores y del aparcamien-
to. El acceso al garaje se hace desde la 
calle Libertad por una rampa de un 
carril tanto para la entrada como para 
la salida de los vehículos. El sistema 
incorpora software de reconocimiento 
de matrículas.

El sistema de vídeo se gestiona con 
el software OnGuard de Lenel y cuenta 
con un sistema de almacenamiento de 
imágenes compuesto por dos servidores 
de grabación y un servidor de toleran-
cia a fallos con una capacidad total de 
hasta 7 TB, lo que les permite alma-
cenar las grabaciones (a 10 imágenes 
por segundo con resolución 480x360 
y comprimidas en H264) durante un 

periodo de 30 días, de acuerdo a las 
directrices de la AEPD. El sistema de 
videovigilancia se encuentra conectado 
a la Central Receptora de Alarmas de 
Tecniserv, de manera que en el caso 
de que ocurra cualquier incidente se 
contacta con el mercado y en función 
de cada situación se toma la decisión 
más acorde.

Las imágenes se pueden visualizar 
desde tres puntos: por una parte desde 
un Centro de Control alojado en una 
de las zonas restringidas, desde la zona 
de control del aparcamiento y desde 
un punto de visualización exclusivo 
para los comerciantes, situado en la 
Planta 1. Algunos comerciantes han 
incorporado cámaras en sus estable-
cimientos y centralizan la grabación 
de las imágenes a través del sistema de 
videovigilancia.

«Estamos muy satisfechos con el 
sistema de videovigilancia de Axis que 
nos ha implementado Drams Tecno-
logía y Seguridad. Creemos que cubre 
todas nuestras necesidades actuales y 
que gracias a sus posibilidades de fl e-
xibilidad y escalabilidad nos permitirá 
adaptarlo fácilmente a las necesidades 
que podamos tener en el futuro», 
explica Octavio Rodriguez Toledano, 
presidente de la Asociación de Comer-
ciantes del Mercado de San Antón.
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El nuevo sistema de seguridad incorpora video-
vigilancia IP, control de accesos, interfonía y 
características de domótica.

El mercado dispone de 8 cámaras AXIS P1343-E para las zonas exteriores y de aparcamiento.



A
CTUALMENTE, los 
muelles de La Valletta 
combinan las modernas 
instalaciones de la terminal 

marítima de pasajeros con tiendas, 
restaurantes y locales de entretenimien-
to. Es un destino de 24 horas con una 
bulliciosa y constante actividad, y cien-
tos de miles de pasajeros de cruceros de 
todo el mundo lo visitan cada año. 

EL RETO

La complejidad de la infraestruc-
tura existente, las condiciones meteo-

rológicas y la mera magnitud de las 
instalaciones en su conjunto suponían 
un reto considerable por lo que respec-
ta a la protección del puerto y sus áreas 
circundantes.

Unas instalaciones sufi cientemen-
te grandes para albergar enormes 
transatlánticos obviamente necesitan 
una extensa cobertura de vídeo, pero la 
resolución superior que proporcionan 
las cámaras de Arecont Vision permite 
cubrir zonas muy extensas con menos 
cámaras. Los operadores de vigilancia 
de la terminal de cruceros pueden 
ampliar (en vivo o incluso en vídeo 
archivado) y observar con detalle varias 
áreas de una imagen, conservando a la 
vez la imagen completa. 

SOLUCIÓN MEGAPÍXEL

Una reciente mejora del sistema 
de vigilancia de la terminal incluyó la 
instalación de 50 cámaras megapíxel de 
Arecont Vision, la primera y la mayor 
instalación de cámaras de 5 megapíxe-
les en las islas maltesas. Las cámaras de 
3 megapíxeles utilizadas en esta instala-
ción envían vídeo a través de una red 
de datos que proporciona mayor reso-
lución que las imágenes de las cámaras 
en red convencionales. De hecho, las 
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Arecont Vision, en el puerto 

de la histórica isla de Malta

Las cámaras 
de Arecont Vision 
vigilan los cruceros 
en el puerto 
de La Valletta, 
en Malta

Una reciente mejora del 
sistema de vigilancia de la 
terminal incluyó la instala-
ción de 50 cámaras me-
gapíxel de Arecont Vision, 
la primera y la mayor 
instalación de cámaras de 
5 megapíxeles en las islas 
maltesas.

50 cámaras
megapíxel

El magnífi co puerto de La Valletta, en Malta, ofrece sufi cien-

te calado para barcos de crucero. Los pasajeros reciben la 

bienvenida a este grupo de islas del Mediterráneo central con 

vistas a los antiguos edifi cios de color crema distribuidos a 

lo largo de calles y laderas serpenteantes, con almenas de 

piedra caliza, castillos almenados y antiguas fortalezas que 

siguen custodiando la entrada del puerto, y refl ejan 7000 años 

de la a veces turbulenta historia de estas islas.

La complejidad del diseño y la arquitectura 
de la terminal de cruceros del puerto de La 
Valletta fueron determinantes para que The 
Alberta Group se decidiese a recurrir a las 
soluciones de Arecont Vision.



cámaras de 3 megapíxeles proporcio-
nan imágenes con una resolución 10 
veces mayor a las de las cámaras VGA 
estándar en red. El vídeo digital de alta 
defi nición de pleno movimiento com-
bina una calidad de imagen superior 
con unos requisitos de ancho de banda 
y almacenamiento manejables. 

El sistema lo instaló Alberta Group, 
el principal proveedor de sistemas an-
tiincendios, de seguridad y de protec-
ción de Malta. Alberta es una empresa 
especializada en soluciones persona-
lizadas para resolver los problemas 
específi cos de sus clientes y reducir su 
exposición al riesgo.  

La tecnología MegaVideo® de Are-
cont Vision permite conseguir cober-
tura de grandes áreas con muchísimo 
detalle. El modelo AV3100 de Arecont 
Vision proporciona proceso de imáge-
nes a miles de millones de operaciones 
por segundo, y puede generar múltiples 
formatos de imagen para permitir la 
visualización simultánea del campo 
de visión y las zonas de interés. Las 
cámaras proporcionan una resolución 
cuatro veces mayor a la de las cámaras 
IP estándar con la capacidad de ofrecer 
frecuencias de cuadro completas en 
tiempo real. Las cámaras Arecont 
Vision AV3100 de 3 megapíxeles usadas 
en la terminal de cruceros de Malta pro-
porcionan imágenes de exploración pro-

gresiva de 2048x1536 
píxeles a 15 cuadros 
por segundo. 

«Alberta invierte 
gran cantidad de 
dinero y recursos 
en el desarrollo y 
la evaluación de 
los mejores avances 
tecnológicos para 
proporcionar un 
rendimiento superior 
a nuestros clien-
tes», explica Karim 
Cassar, ejecutivo de 
Investigación Técni-
ca de Alberta. «Las 
cámaras megapíxel 
de Arecont Vision 
encajan perfecta-
mente en nuestro enfoque centrado en 
la tecnología, tal como demuestra su 
rendimiento en nuestra instalación en 
la terminal de cruceros de La Valletta».

VENTAJAS DE MEGAPÍXEL

La terminal de cruceros de La 
Valletta ha desplegado la tecnología 

más reciente en cámaras megapíxel de 
Arecont Vision para proteger el puerto 
y las áreas turísticas circundantes. El 
sistema desplegado ofrece cobertura de 
vídeo de un área extensa con resolu-
ción y rentabilidad superiores. Con el 
nuevo sistema, los operadores de vigi-
lancia pueden ampliar vídeo en vivo o 
grabado para ver imágenes detalladas 
de cualquier escena. 

«Las cámaras de Arecont Vision 
proporcionan una calidad y resolu-
ción de imagen incomparable para 
aplicaciones en todo el mundo, y su 
capacidad de incrementar la resolución 
de la imagen sin menoscabar el ancho 
de banda ni los recursos de almacena-
miento queda refl ejada en la terminal 
de cruceros de Malta», explica Steven 
Sarfati, vicepresidente senior de Ventas 
Internacionales de Arecont Vision. 
«Mientras una multitud de pasajeros 
se mueva por la terminal de camino 
a una experiencia histórica en Malta, 
las cámaras Arecont Vision seguirán 
vigilando atentamente con resolución 
HD».
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Las cámaras multi-mega-
píxel de Arecont Vision 
ayudan a vigilar el tráfi co 
diario en la ajetreada 
terminal de cruceros de 
La Valletta.

Las soluciones megapíxel 
de Arecont Vision se 

instalaron de forma sencilla 
en postes en la enorme 

terminal de cruceros de la 
Valletta.



L
A tienda M&M’s World 
London, ubicada en la plaza 
Leicester, es la primera que se 
ha abierto en Europa y cuenta 

con una pared gigante de chocolate 
donde los clientes pueden crear su 
propia selección de M&M’s con más de 
100 productos entre los que elegir.

Daniel Clare, especialista en Preven-
ción de Pérdidas para M&M’s World 
London, es el responsable de gestionar 
el equipo de seguridad; un equipo 

cuyo objetivo principal es identifi car 
a ladrones y a cualquier otra persona 
susceptible de provocar problemas en 
las instalaciones de la plaza Leicester. Su 
cargo, no obstante, no cubre exhausti-
vamente todas las responsabilidades de 
su puesto laboral, pues también es el 
responsable de la política de seguridad 
e higiene en el trabajo de la empresa y 
desempeña, además, funciones de direc-
tor de Servicios Generales.

«Es una tienda llena de color y vida 
en la que los clientes disfrutan dando 
una vuelta», afi rma Daniel Clare. «Por 
esto, uno de los objetivos clave para 
nosotros es tener en funcionamiento 
un sistema de seguridad efi caz que sea 
capaz de evitar hurtos y que, al mismo 
tiempo, cree un entorno seguro tanto 
para los clientes como para el perso-
nal de la tienda. Todo ello, sin que 
interfi era negativamente en ese aire de 
diversión que se respira en ella».

La tienda cuenta con un equipo de 
profesionales de la seguridad con una 
sólida formación que vigilan discreta-
mente la tienda y acogen a los visitan-
tes. Ya en una fase muy temprana del 
proceso de diseño de la distribución de 
la tienda, se decidió que se invertiría 
en la tecnología de videovigilancia más 
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Samsung saborea las mieles 

del éxito en M&M´s World

Samsung 
ha desplegado 
sus equipos 
de videovigilancia 
en uno de los 
entornos minoristas 
más espectaculares 
del Londres 
de los últimos años

Ocho de las cámaras domo 
que se han instalado son 
del modelo SPD-2700s de 
Samsung, con un zoom de 
27 aumentos, que ofrece al 
personal de seguridad de 
M&M’s World la capacidad 
de observar de cerca toda 
actividad sospechosa. Las 
otras dos cámaras domo son 
del modelo SCP-2250 de 
Samsung, una cámara día/
noche que incorpora fi ltro 
de corte de infrarrojos, zoom 
de 25 aumentos y Análisis de 
Vídeo Inteligente (IVA).

Cámaras
Samsung

M&M’s World® London, propiedad de Mars Retail Group, 

puede hacer gala de ser la confi tería más grande del mundo. 

Ocupa una superfi cie de unos 3.200 metros cuadrados, dis-

tribuidos en cuatro plantas en las que los clientes tienen la 

oportunidad de comprar chocolates y material promocional de 

la marca M&M’s® como por ejemplo, peluches, artículos de 

menaje de cocina, prendas de vestir, ropa de cama, joyas y 

cristalería.

M&M ´sWorld London puede hacer gala de ser 
la confi tería más grande del mundo.



reciente para completar y apoyar las 
actividades del personal de seguridad. 
«Queríamos un sistema de cámaras 
que pudiera capturar y grabar en vídeo 
cualquier actividad delictiva para entre-
gársela a la policía. La experiencia con 
la que ya contábamos al haber abierto 
las otras tres tiendas de los EE.UU. nos 
enseñó que disponer de un sistema de 
videovigilancia con unas especifi cacio-
nes y una instalación adecuadas puede 
resultar una herramienta muy potente 
de apoyo al personal de seguridad, al 
contribuir a la toma de decisiones rápi-
das y efi caces siempre que se produzca 
un incidente», afi rma Daniel Clare.

El contrato para el diseño y la insta-
lación de un sistema de videovigilancia 
se concedió a Technica Systems Ltd, 
con sede en Wembley y con acredita-
ción NSI Gold, que desde sus inicios 
en 1984 se ha labrado una reputa-
ción encomiable al instalar con éxito 
sofi sticadas soluciones de seguridad 
electrónica para una amplia lista de 
prestigiosos clientes. 

Technica Systems instaló 10 
cámaras domo de gran velocidad de 
Samsung, totalmente funcionales, 
cuyas imágenes, junto con las imágenes 
capturadas por un amplio número de 
cámaras fi jas, se graban en uno de los 
siete DVR del modelo SRD-1670D. 
Todos los videograbadores digitales 
están conectados 
entre sí y se 
controlan 
mediante 
un tecla-
do SPC-
6000 de Samsung, 
que permite 
visualizar 
las imágenes 
grabadas o 
en directo 
en uno de los siete monitores LCD 
de alta defi nición de la serie SMT de 
Samsung. 

«M&M’s World London hizo 
hincapié en la necesidad de ofrecer a su 
personal de seguridad la mejor herra-

mienta posible de protección, y por ello 
se seleccionaron cámaras con 
la más reciente tecno-
logía», afi rma Harvey 
Jacobs, director de 
Instalación de Technica 
Systems. «Puesto que 
en otras instalaciones 
ya habíamos obtenido 
resultados de éxito con 
las cámaras de Samsung, 
las recomendamos sin 
reservas para este proyecto en 
concreto y es un honor 
poder decir que nuestra 
decisión se ha visto res-
paldada por el hecho de 
que el cliente está encantadísimo con 

el rendimiento de las cámaras 
domo y el resto de 

equipos».
Ocho de 

las cámaras 
domo que se 

han instalado 
son del modelo 

SPD-2700s de 
Samsung, con un zoom 
de 27 aumentos, que 

ofrece al personal de seguridad de 
M&M’s World la capacidad de obser-
var de cerca toda actividad sospechosa. 
Las otras dos cámaras domo son del 
modelo SCP-2250 de Samsung, una 
cámara día/noche que incorpora fi ltro 

de corte de infrarrojos, zoom de 25 
aumentos y Análisis de Vídeo Inteli-
gente (IVA).

Los siete DVR del modelo SRD-
1670D están equipados con siete terab-
ytes de almacenamiento masivo y, en su 
conjunto, pueden grabar y almacenar 
imágenes de alta resolución y a frecuen-
cia de cuadro completa desde todas las 
cámaras y durante treinta días.

Las cámaras están controladas inin-
terrumpidamente desde una sala de 
control en el interior de la tienda. La 
capacidad de trabajar en red del mo-
delo SRD-1670D permite que la alta 
dirección de M&M’s World observe, 
desde los EE.UU., imágenes en directo 
o recuperadas de las grabaciones de 

vídeo de cualquier cámara. 
«Esta característica es 
sensacional y contri-
buye enormemente al 
retorno de la inver-
sión en el sistema», 
afi rma Daniel Clare. 
«Signifi ca que, 
además de ayudar-

nos con los requisitos 
de seguridad, nuestros 

comerciales, por ejemplo, 
pueden obtener 
información valiosa 
acerca de los compor-
tamientos de compra 

de los clientes mientras trabajan desde 
sus ofi cinas en los EE.UU.» 

Daniel Clare y sus compañeros 
de trabajo se han convertido rápida-
mente en defensores de un sistema de 
vigilancia que ya ha prevenido un gran 
número de posibles hurtos. «Lamenta-
blemente, esta zona de Londres, aparte 
de ser frecuentada por hurtadores 
oportunistas, sufre también la activi-
dad de un amplio número de carteris-
tas», afi rma Daniel Clare. «El sistema 
de videovigilancia nos ha resultado 
extremadamente útil para identifi car 
a esos carteristas y, además, hemos 
podido entregar las pruebas correspon-
dientes a la policía, contribuyendo así a 
arrestos y juicios con éxito».
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Daniel Clare, especialista en Prevención 
de Pérdidas para M&M´s World London.

Cámara domo, modelo SCP-2250 
instaladas en la confi tería.
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Todos los videograbadores 
digitales están conectados entre 
sí y se controlan con un teclado SPC-6000, 
como el de la imagen.



E
N colaboración con Grace 
James Security, Dallmeier ha 
desarrollado para el nuevo 
casino de Aspers el mayor sis-

tema de videoseguridad que jamás haya 
sido instalado en un casino en el Reino 
Unido. El moderno sistema SeMSy® de 
Dallmeier es, según David Livermore, 
Group Security and Surveillance Mana-
ger del Aspers Casino Group, uno de los 
sistemas más innovadores y de más fácil 
y cómodo manejo del mercado. Explica 

que han optado por este sistema prin-
cipalmente por su cómoda interfaz de 
usuario, su manejo intuitivo y el recono-
cido servicio post-venta «de una empresa 
que realmente conoce los casinos».

SeMSy® III es un sistema de gestión 
de vídeo de alto rendimiento con 
garantía de futuro y máxima seguridad 
contra fallos que es obtenida gracias a 
un sofi sticado concepto de redundan-
cia. SeMSy® ofrece amplias funciones 
que abarcan desde la visualización de 
imágenes en vivo, numerosas posibili-
dades de búsqueda en las grabaciones, 
pasando por el control de cámaras 
PTZ, hasta un archivo fácil de secuen-
cias relevantes.

La grabación de imágenes de cá-
mara se efectúa en varios DMX 1600 
Smatrix. La Smatrix es una appliance 
Video IP híbrida con un sistema de al-
macenamiento integrado. Destaca por 
su pequeño tamaño así como su bajo 
consumo de potencia y su baja emisión 
de color. La Smatrix es ideal para 
aplicaciones que requieren una alta 
velocidad de grabación, una capacidad 
ampliada de almacenamiento y un bajo 
consumo de potencia manteniendo la 
máxima seguridad.  
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El casino más grande 

de Gran Bretaña elige 

a Dallmeier

Dallmeier 
ha instalado 
una solución 
ultramoderna 
de videovigilancia 
en el mayor casino 
de Gran Bretaña, 
el Aspers Westfi eld 
Stratford City 
Casino

SeMSy® III es un sistema de 
gestión de vídeo de alto 
rendimiento con garantía 
de futuro y máxima se-
guridad contra fallos que 
es obtenida gracias a un 
sofi sticado concepto de 
redundancia.

Sistema 
de gestión 
de vídeo

El Aspers Westfi eld Stratford City Casino, inaugurado en di-

ciembre de 2011 en el corazón del este de Londres, consti-

tuye una forma nueva de casino en un ambiente agradable y 

relajado. El casino dispone actualmente de más de 50 mesas 

de juego, 150 máquinas tragaperras, 100 terminales de juego 

electrónicos, una zona para apuestas deportivas, así como ba-

res y restaurantes con vistas sobre el Parque Olímpico 2012.
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D
ESDE que comenzó la cri-
sis económica, hace dos años, 
las compañías de seguros ma-
nejan unos datos en alza so-

bre los incendios en la industria espa-
ñola, si la media había sido 7 incendios 
diarios, ahora se contabilizan hasta 10. 
Y de hecho, el 20 por ciento de las in-
dustrias que los sufren quedan comple-
tamente destruidas y sin posibilidad de 
volver a la actividad. 

Estos datos son alarmantes, nos ha-
cen refl exionar y provocan que llame-

mos la atención a empresarios y auto-
ridades sobre qué puede estar fallando: 
¿la falta de instalación de equipos y sis-
temas adecuados?, ¿su falta de manteni-
miento y/o sustitución tras su vida útil?, 
¿la falta de inspección periódica por par-
te de las autoridades competentes? 

Nadie se puede escudar en la falta 
de reglamentación. Afortunadamente, 
desde diciembre de 2004, existe el Re-
glamento de Seguridad contra Incen-
dios en los Establecimientos Industria-
les, que ha supuesto un impulso en la 
ordenación y mejora de la protección 
contra incendios de la industria espa-
ñola, y ha contribuido, junto al ya exis-
tente Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios (RIPCI), 
que está en periodo de revisión, a refor-
zar la normalización de productos, la 
certifi cación de éstos y de las empresas, 
el control de calidad en las instalaciones 
y su debido mantenimiento.

En dicho Reglamento se clasifi ca a 
los establecimientos industriales en fun-
ción del  tipo de riesgo, y obliga a los ti-
tulares de los establecimientos industria-
les a solicitar a un organismo de control 

la inspección periódica de sus instalacio-
nes, cada dos, tres o cinco años, según 
el tipo de riesgo. En caso de haber defi -
ciencias, la propiedad deberá ordenar las 
medidas correctoras señaladas. También 
se contemplan programas de manteni-
miento preventivo de los medios exis-
tentes de protección contra incendios, 
según establece el RIPCI.

La aplicación de la Directiva 
89/106/CEE de productos de la cons-
trucción, en España a través del Có-
digo Técnico de la Edifi cación (CTE), 
la publicación del RD 312/2005 y del  
RD 110/2008 Clasifi cación de resisten-
cia y reacción al fuego de los sistemas 
y productos de la construcción, y la 
aparición de nuevas normas UNE ha-
cen necesario una revisión y actualiza-
ción técnica de dicho Reglamento, para 
adaptarlo a las nuevas exigencias nor-
mativas.

Asimismo el Ministerio de Industria 
publicó una Guía Técnica de aplicación 
del RSCIEI. En esta primera versión de 
la guía se han incorporado las referen-
cias a las legislaciones aplicables para la 
protección contra incendios en los esta-
blecimientos industriales, la aclaración 
de las dudas interpretativas del articula-
do del RSCIEI, que han ido surgiendo 
a lo largo de estos años, y la aplicación 
de las nuevas tecnologías derivadas de 
los procesos y avances tecnológicos.

INSPECCIONES
PERIÓDICAS

En todo caso, según se indica en el 
Capítulo III. Inspecciones periódicas, 

Los incendios en industrias: fábricas, talleres, almacenes, etc., 

durante 2011, se han sucedido de manera alarmante, dejando 

edifi cios, maquinarias y equipamientos destruidos e incluso 

en un porcentaje muy elevado han acabado con la actividad 

empresarial, perdiéndose productividad, puestos de trabajo, 

valor añadido y, en defi nitiva, riqueza.

Claves para proteger 
de un incendio 
una industria

Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi

Instalaciones de PCI. Cuadro de Control.
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de dicho re-
glamento, en 
la inspección 
se compro-

bará:
• Que no se 

han producido 
cambios en la acti-

vidad ni ampliaciones.
• Que se sigue manteniendo la tipo-

logía del establecimiento, los sectores 
y/o áreas de incendio y el riesgo intrín-
seco de cada uno.

• Que los sistemas de protección 
contra incendios siguen siendo los exi-
gidos y que se realizan las operaciones 
de mantenimiento conforme a lo re-
cogido en el apéndice 2 del Reglamen-
to de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RIPCI).

En los establecimientos adaptados 
parcialmente a este Reglamento, la ins-
pección se realizará solamente a la par-
te afectada.

La periodicidad con que se realiza-
rán las inspecciones no será superior a 
dos años, para los establecimientos de 
riesgo intrínseco alto; tres  años, para 
los establecimientos de riesgo intrínseco 
medio; y cinco años, para los estableci-
mientos de riesgo intrínseco bajo.

De dichas inspecciones se levanta-
rá un acta, fi rmada por el técnico titula-
do competente del organismo de control 
que ha procedido a la inspección y por el 
titular o técnico del establecimiento in-
dustrial, quienes conservarán una copia.

Además, en lo relativo a las inspec-
ciones periódicas reglamentarias, se 

ha constituido en AENOR un Comi-
té Técnico de Normalización el AEN 
CTN 192 «Inspección Reglamenta-
ria». Para las inspecciones de protección 
contra incendios existe un subcomité 
específi co el SC5, cuya Secretaría osten-
ta Tecnifuego-Aespi, y donde se está de-
sarrollando una norma UNE para esta-
blecer el protocolo de actuación de las 
OCAs (Organismos de Control Autori-
zado) en las inspecciones. 

MEDIDAS CORRECTORAS

Si como resultado de las inspec-
ciones se observasen defi ciencias en el 
cumplimiento de las prescripciones re-
glamentarias, deberá señalarse el plazo 
para la ejecución de las medidas correc-
toras oportunas. Así el Reglamento deja 
muy claro que: «Si de dichas defi cien-
cias se derivase un riesgo grave e inmi-
nente, el organismo de control deberá 
comunicarlas al órgano competente de 
la comunidad autónoma para su cono-
cimiento y efectos oportunos».

Igualmente, los titulares de las in-
dustrias conservarán los documentos 
del cumplimiento de los programas de 
mantenimiento preventivo de los equi-
pos e instalaciones de PCI, realizados de 
acuerdo con lo establecido en el RIPCI y 
según señala este propio Reglamento.

Para facilitar la inspección técnica, 
la revisión y conservación de las instala-
ciones de protección contra incendios, 
los expertos de los diferentes Comités 
Sectoriales de Tecnifuego-Aespi han rea-
lizado durante años varias guías de los 
sistemas de PCI, que se han aportado a 
los distintos Ministerios (Fomento e In-
dustria) y a AENOR para su valoración. 
De estos documentos parten diversas 
normas, como la Norma UNE 23 580 
Seguridad contra Incendios - Actas pa-
ra la revisión de las instalaciones y equi-
pos de protección contra incendios - 
Inspección técnica para mantenimiento. 
Y recomendaciones, como la que ha-
ce el Código Técnico de la Edifi cación 

(CTE): «Para la protección de los apara-
tos de las cocinas con sistemas automá-
ticos de extinción puede ser de ayuda 
consultar el documento “Recomenda-
ciones mínimas para sistemas de extin-
ción para protección de cocinas” (julio 
2011) elaborado y publicado por Tec-
nifuego-Aespi». Otra incorporación al 
CTE a petición de los expertos de la 
Asociación son las operaciones de man-
tenimiento a las que se deben some-
ter las puertas cortafuego instaladas en 
cumplimiento del CTE DB SI y la pe-
riodicidad de las mismas, deben ser las 
que determinen los fabricantes en las 
hojas de instrucciones y mantenimiento 
de los productos suministrados.

VIDA ÚTIL 
DE LOS SISTEMAS

En este sentido, la empresa mante-
nedora no debe limitarse a realizar las 
rutinas de mantenimiento exigibles pa-
ra cada sistema. También es responsable 
de elaborar un informe de resultados 
en el que se señale en general cualquier 
anomalía: ya sea por roturas, por moti-
vos de mala instalación, por la falta de 
adecuación del sistema al riesgo existen-
te, o porque el sistema haya cumplido 
con su periodo de vida útil. 

Los grandes fabricantes mundiales 
de sistemas de PCI, a través de las 
estadísticas obtenidas de los históricos 
de muchos años, establecen la vida útil 
de cada sistema, por lo que conviene 
consultar con el fabricante (o en su caso 
instalador o mantenedor) la fecha de 
caducidad. Tras este periodo deberían 
sustituirse todos los sistemas contra 
incendio de la instalación por equipos 
nuevos y, así, estar seguros de que se 
dispone, nuevamente, de un sistema 
operativo y fi able  al cien por cien.

Desde Tecnifuego-Aespi, creemos 
que una mayor inspección y control de 
los equipos de PCI, que se renueven una 
vez hayan alcanzado su vida útil, llevará 
a una mejora de la calidad, efi cacia y 
fi abilidad de los mismos, y por tanto a 
una mayor seguridad de las industrias.

h
cam

vidad ni 

Rociador automático.

Sistema de Gas.
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ALARMA
Y CONTROL

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

CENTRALIZACIÓN 
DE ALARMAS

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

CONTROL
DE ACCESOS

Soluciones integrales en
control de Accesos 
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

TURSON
Corazón de María, 5

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

info@turson.com
www.turson.com

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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.

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84
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MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA

ITMS
Datos de contacto:

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

itms@institutoitms.es
www.institutoitms.es

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO. 
PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S.A.

C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón

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

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

www.aga.es

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

PUBLICACIONES
Y PORTALES

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.cuadernosdeseguridad.com

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

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

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

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

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

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta

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

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

Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas

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

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

DETECCIÓN
DE INCENDIOS
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MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA

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

www.axis.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

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

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

Samsung Techwin Europe Ltd

P.E. Omega - Edificio Gamma 
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

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

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

PUNTOSEGURIDAD.COM

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

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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84
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MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com
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TARIFAS válidas en 2012

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



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.
Visite www.axis.com/buses

Axis ofrece soluciones de vigilancia propias para todos los entornos de transporte • Cámaras 

y grabadores embarcados, resistentes a las vibraciones • Cámaras para interiores y exteriores 

a prueba de agresiones • Cámaras térmicas y para condiciones de luz escasa para una eficaz 

vigilancia nocturna

Una jornada. 124 incidentes. 

124 decisiones acertadas.




