InSTAL
SEC

NÚMERO 25
MAYO/JUNIO 2012 • 12€
WWW.PUNTOSEGURIDAD.COM

INSTALACIONES MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD REDES

A FONDO
Videograbadores digitales

CASOS DE ÉXITO
CCTV, robo e intrusión,
control de accesos...

NOVEDADES
Tecnología en equipos y sistemas

CAPTURAR.
GRABAR.
VISUALIZAR.
CAPTURAR.
Soluciones de red de Samsung

Captura de
imagen Full HD

Análisis
Inteligente de
Vídeo

Grabación
escalable

Visualización
y control
remotos

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.
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

Editorial

Novedades
y casos prácticos

Núm. 25
Mayo/junio 2012

Directora:
Julia Benavides
Director de Promoción:
Iván Rubio.
Redactora jefe de Seguridad:
Gemma G. Juanes.
Redacción:
Marta Santamarina,
Arantza García y Juan Daniel Núñez.
Publicidad:
Pedro Vega.
Maquetación:
Miguel Fariñas, Eneko Rojas,
Débora Martín, Andrea Hidalgo.
Suscripciones:
Patricia Barneto, Laura López
suscripciones@epeldano.com
Tel. 902 35 40 45
Redacción, Publicidad y Administración:
Avda. del Manzanares, 196
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID
www.epeldano.com
Distribución:
España, Andorra y Portugal.
Suscripciones: 1 año (6 núms.) 62 €,
2 años (12 núms.) 108 € (España).
Fotomecánica: Margen, S. L.
Impresión: Graymo, S. A.
Depósito Legal: M-3852-2008
ISSN: 1888-4288

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 MADRID
www.epeldano.com
Director General: Ignacio Rojas.
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Publicaciones: Antonio Rojas.
Directora de Contenidos: Julia Benavides.
Directora de Ventas: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Coordinación Técnica: José A. Llorente.
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Responsable Área Informática: Raúl Alonso.

Asociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia

Ediciones Peldaño, S. A., también edita:
Cuadernos de Seguridad, MAB Hostelero, TecnoHotel, MAB Oro Anuario Profesional, Hh Equipamiento Sociosanitario y Panorama Profesional Camping.
«Cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi cos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702
19 70 / 93 272 04 45)».

E

STE número de INSTALSEC, que da la bienvenida al verano, es
eminentemente práctico: además de un amplio escaparate de novedades y análisis de nuevos productos y sistemas de seguridad, se recoge
en sus páginas la crónica de la última edición de IFSEC –la feria anual de
mayor repercusión en la industria de las Seguridades en el Reino Unido–,
así como numerosos reportajes sobre instalaciones.
La 39 edición de IFSEC, celebrada en Birminghan, reunió este año a las
empresas más importantes del sector relacionadas con sistemas de control
de acceso; industria de las alarmas; sistemas para detección de drogas,
explosivos y armas; protección perimetral; sistemas de cierre y bloqueo de
puertas; videovigilancia; seguridad en comunicaciones y –por primera vez
en esta edición– soluciones de seguridad contra el fuego. IFSEC nos ha
permitido ver las últimas novedades y tendencias, asistir a las conferencias,
donde se analizó la situación del sector, y conocer más de cerca el mercado
de la seguridad en el Reino Unido (que da empleo a más de 335.000 personas y cuyo volumen de exportación superó los 2.000 millones de libras en
2010). Aunque este año ha descendido la participación respecto a ediciones
anteriores, la feria ha contado con 640 expositores directos (entre los que
se encontraba casi una decena de empresas españolas), y ha cerrado sus
puertas con resultados satisfactorios.
Además de otras noticias y eventos de actualidad, completan este
número varios casos de éxito, de gran utilidad como ejemplo de soluciones
técnicas aplicadas en infraestructuras de características muy diversas, para
garantizar el máximo nivel de protección en función de sus necesidades.
Entre otros, la instalación de un sistema de vídeo IP para aumentar la
seguridad en la Universidad de Zaragoza; la implantación de un sistema de
identificación de alumnos en la Universidad de Duisburgo-Essen (Alemania); la mejor opción para la seguridad de un huerto solar en la provincia
de Turín (Italia); la protección global del Parque Científico UVa, situado
en el Campus Miguel Delibes de Valladolid; la seguridad de un concesionario de Mercedes-Benz en el sur de Orlando, en Florida (EEUU); la
instalación de cámaras de seguridad como elemento de monitorización
industrial en dos Almacenes de Productos Congelados, o la instalación de
un circuito cerrado (CCTV) de última generación para asegurar las operaciones bursátiles en la Bolsa de Shanghai.
Y con este número nos despedimos hasta después del verano. ¡Felices
vacaciones!
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Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES)

VIII Encuentro
«Seguridad Pública y Privada»
La Junta Directiva de AES celebró el pasado 24 de abril en
Madrid el «VIII Encuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Privada», una jornada a la que asistieron miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre ellos representantes
de la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d´Escuadra, así
como representantes de la asociación, medios de comunicación, etc.
FIRMITA

D

URANTE el encuentro, entre otros aspectos, se apuntó que el director general de
la Policía Ignacio Cosidó, ha
reiterado en diferentes ocasiones su interés por promover una nueva Ley de
Seguridad Privada. En este sentido, se
anunció que se convocará, a través de la
Comisión de Coordinación de la Seguridad Privada, a los representantes del
sector. Representantes de la Policía Nacional, entre ellos Ángel Álvarez, Comisario Jefe de la Brigada Operativa de
Empresas, apuntaron que se intentará que esta nueva normativa no afecte a

las actuales OO.MM. e incluso que algunas partes de las Órdenes estarán incardinadas en la Ley.
Por parte de la Guardia Civil, César
Álvarez, Coronel Jefe del SEPROSE,
señaló que, al tratarse de una cuestión
de seguridad nacional como es la Ley
de Seguridad Privada, se deben tener en
cuenta a todos los agentes de seguridad
nacionales, y por supuesto, también intervendrá la Guardia Civil en la elaboración de la Ley con ideas propias.
A continuación, en relación a la
aplicación de las Órdenes Ministeriales,
se trataron los siguientes aspectos:

1) Su entrada en vigor ha supuesto
una mejora notable en la industria. En
el mes de marzo de 2012 la reducción
de falsas alarmas respecto al mismo mes
de 2011 ha sido de un 84%.
2) Sobre los certificados de producto, su aplicación está siendo más complicada. Es un sector muy amplio y hay
mucha gente que quiere «saltarse» las
normas. Se destacó la iniciativa de la
UCSP de publicar una base de datos de
forma oficial y que pueda dar la oportunidad a los instaladores de tener una
fuente de datos fiable. Un asunto en el
que se ha detectado un amplio desconocimiento, incluso por parte de algunos fabricantes. Por ello, la UCSP ha
solicitado la colaboración de AES para
recopilar información de los fabricantes. Ante la pregunta del procedimiento
de certificación, los representantes de la
UCSP señalaron que el preámbulo de
la Ley habla de que se tienen que certificar todos los productos, no solamente uno. Este tema se encuentra incluido
en los puntos 3, 4 y 5 de la ISO. Sobre
si existe la posibilidad de admitir un sello tipo Certalarm o similar, la respuesta es que siempre que se comunique
oficialmente que es válido, y que además esta sería la solución ideal.
3) Incompatibilidades de interpretación de las Órdenes Ministeriales y
aplicación de las mismas en las diferentes Comunidades Autónomas. Se destacó que no ha existido tal incompatibilidad, ya que la colaboración de
la Ertzaintza y de los Mossos ha siRepresentantes de las FF y CC de Seguridad
acudieron a este VIII Encuentro entre Seguridad
Pública y Privada.
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El presidente de AES, Antonio Ávila (en el centro
de la imagen) durante una de sus intervenciones.

do magnífica. En el caso concreto de
la Orden de Alarmas, es la que se debe aplicar, actuando la de la Generalitat como supletoria en algunos casos.
Por parte de Mossos d´Esquadra, su representante Carles Castellano explicó que en Cataluña desde el año 2010
se está aplicando la Orden autonómica IRP/198/2010. Destacó que actualmente se encuentran en torno a una
disminución ya estabilizada de alrededor de un 70% de falsas alarmas con
respecto al período anterior a su aplicación. En aquellos aspectos no regulados
por la Orden autonómica se está aplicando la Orden estatal, como por ejemplo en los temas de alarmas móviles o
verificación presencial.
Otro de los temas que fueron analizados fue la reciente presentación de Red
Azul. Un plan integral de colaboración
de Seguridad Privada y Seguridad Pública, que ha destacado la importancia
del modelo de la Seguridad Privada en

la Seguridad Pública, y que ha puesto de
manifiesto el potencial preventivo e informativo de la Seguridad Privada en España. El objetivo de Red Azul es mejorar
la seguridad de los ciudadanos. Un plan,
se apuntó por los representantes de la
Policía Nacional, que se basa en la confianza de la Seguridad Pública y la Seguridad Privada, con el objetivo de una cooperación generalizada, a través de una
serie de programas, así como que la Seguridad Pública también facilite ciertas
informaciones que permitan el principio
de legalidad a la Seguridad Privada.
Por su parte, el Coronel Jefe del SEPROSE, César Álvarez, explicó cómo se encuentra actualmente la implementación de la Ley y el Reglamento
de Infraestructuras Críticas, que, según
apuntó, se ha visto ralentizado por el
cambio de Gobierno, al encontrarse los
Ministerios dentro del grupo de emplazamientos estratégicos susceptibles de
protección, motivo por el cual se han

tenido que formar unos grupos de trabajo interdepartamentales.
El representante de los Mossos, Carles Castellano, explicó que se ha estado trabajando en un Código de Buenas
Prácticas de la Generalitat, que fue presentado el pasado 14 de marzo. Nace del
Consejo de Seguridad Privada de la Generalitat, al tratar el tema del intrusismo
y engloba también a detectives y guardas
particulares. Se trata de un Código, cuya
adhesión es voluntaria, que cuenta con
13 puntos que persiguen dar un mejor
servicio a los usuarios de Seguridad Privada, así como perseguir aquellas prácticas irregulares. Se anunció el lanzamiento en breve del documento de adhesión
que dará lugar a un sello de calidad.
Además, Castellano también explicó
que se está trabajando en un programa
de colaboración para empresas de seguridad, transporte de fondos y directores
de seguridad, a los que se les ha ofrecido acogerse a este plan, al tiempo que
indicó la existencia de una Sala Central Operativa 24 horas al servicio de
los agentes de Seguridad Privada que se
acojan al citado Plan. La comunicación
se lleva a cabo a través de comunicaciones que se realizan mediante teléfono,
correo electrónico y sms. También se
facilita, en la medida de lo posible información relevante para la Seguridad
Privada por los mismos cauces.

Una imagen de todos los asistentes a la jornada de trabajo.
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Jornada organizada por AECRA en Madrid con la colaboración
de la Comunidad de Madrid

«Seguridad privada
y arbitraje de consumo»
La Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana
(AECRA), organizó en Madrid, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, la I Jornada sobre «Seguridad Privada
y Arbitraje de Consumo», donde se aproximó la Seguridad
Privada a las necesidades de los consumidores de servicios
de seguridad.

E

L acto de inauguración contó con la intervención del presidente de AECRA, José Iglesias
Sobrino, quien tras informar a
los asistentes sobre los objetivos de AE-

CRA, cedió la palabra al Comisario Jefe
de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban Gándara Trueba, que en
su discurso inaugural, destacó la importancia de dicha iniciativa, agradecien-

Acto inaugural de
la Jornada
AECRA
«Seguridad
Privada y
Arbitraje
de Consumo».

Mesa de
debate
celebrada
durante la
jornada.
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do a AECRA su labor dinamizadora del
sector de la Seguridad Privada.
A continuación intervino la directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, Carmen Martínez
de Sola, que agradeció personalmente
al vicepresidente ejecutivo de AECRA,
Jorge Salgueiro Rodríguez, su «enorme impulso y contribución a dicha iniciativa, así como su apuesta personal
a través de AECRA por el desarrollo
y la difusión de la solución arbitral en
el marco de la seguridad privada», hecho que se plasmó con la firma del primer convenio de colaboración entre la
autoridad de consumo regional y esta asociación, lo que permitirá la constitución de los primeros colegios arbitrales de consumo en los que participen
expertos designados por AECRA en el
ámbito de la Seguridad Privada. Además, Martínez de Sola informó de las
cifras presentadas por la Comunidad
de Madrid durante el año 2011 en relación a solicitudes de arbitraje de consumo, que supuso un total de 7.121
solicitudes. De ellas, según explicó, el
Instituto Regional de Arbitraje de Consumo resolvió un total de 5.750, un
22% más que el año anterior. De las
5.750 solicitudes resueltas, 3.325 lo
fueron en fase de mediación previa.
El resto se resolvió mediante un laudo emitido por un árbitro o un tribunal
con representación de asociaciones de
consumidores y empresarios. El pasado
año se incrementaron en 559 las adhesiones voluntarias al arbitraje de Consumo, elevándose a 13.683 las empresas
y profesionales adheridos.

Actualidad

A continuación, Jorge Salgueiro Rodríguez realizó una exposición sobre la implicación de la normativa de consumo en
el ámbito de los servicios de seguridad privada, las novedades introducidas por la normativa de seguridad privada con
las nuevas Órdenes Ministeriales, principalmente en la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas conectados a
Central de Alarmas, así como las soluciones que deben adoptarse tanto por las empresas de seguridad como los usuarios
que ostenten la condición de consumidores de servicios de seguridad, para solventar los conflictos que puedan surgir con
motivo de la ejecución de los contratos suscritos entre ambas partes.
Para finalizar el encuentro se desarrolló una Mesa Redonda de gran interés práctico, que contó con la presencia y
opinión de un representante de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policia; Ignacio Carrasco Sayalero, como secretario general de AECRA y representante de FES; Gustavo Gómez, en representación de la
Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid; Antonio Soria, como vicepresidente de AJSE, y Ramón Rodríguez Vacas, en calidad de gerente de AESPRI,
acerca de las diversas soluciones ofrecidas por el sistema ar-

Nuevo DVR 670
Máxima resolución
a tiempo real

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

El objetivo de la jornada
fue aproximar la Seguridad
Privada a las necesidades
de los consumidores

bitral de consumo ante una reclamación surgida tras la firma de contrato de servicios de mantenimiento y conexión a
una Central de Alarmas por un consumidor contratante de
dichos servicios.
El encuentro fue clausurado por Jorge Salgueiro Rodríguez, y por la presidenta del Tribunal Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín Villa, quien explicó a todos los asistentes el Sistema Arbitral
de Consumo, procedimiento legal y medios para adherirse al mismo.
La jornada fue patrocinada por BILBOMATICA y contó con la colaboración, además de la Comunidad de Madrid, de las principales asociaciones del sector AESPRI, AJSE, FES, así como con la revista oficial de AECRA en el
ámbito de la Seguridad Privada CUADERNOS DE SEGURIDAD.

TEXTO Y FOTOS: AECRA

El vídeo sin complicaciones: la Serie 600 tiene un nuevo DVR
Enchufe el nuevo grabador digital DVR 670, póngale fecha y hora,
y a funcionar. Para sistemas de 8 a 16 cámaras, ofrece grabación
completa en tiempo real con resolución 4CIF en todos los canales
al mismo tiempo para capturar mayor nivel de detalle y gestión remota desde cualquier lugar a través de Internet sin instalación o el software Centro de Control. 1RWLƗFDFLyQ DXWRPiWLFD SRU FRUUHR HOHFtrónico con un videoclip en caso de evento. Protección contra sobrescritura y búsqueda inteligente de eventos clave. Marca de agua
digital para garantizar la credibilidad de las grabaciones.
Descargue ya la nueva aplicación gratuita Bosch DVR Viewer App
para visualización y control en dispositivos Apple iOS. Adquiéralo ya
en su Punto de Venta Advantage Line más cercano o consulte
www.boschsecurity.es/advantageline
youtube.com/boschsecurityes

twitter.com/boschsecurityes
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La feria se celebró del 14 al 17 de mayo de Birmingham (Reino Unido)

IFSEC 2012: seguridad
a nivel internacional
Escaparate idóneo para los profesionales del sector, la feria contó con la presencia
de más de 640 empresas

IFSEC 2012, feria anual de la industria de la seguridad se celebró del 14 al 17 de mayo en Birmingham (Reino Unido), en
un encuentro que contó con la presencia en el área expositora de más de 640 empresas que presentaron sus últimas
novedades en equipos, sistemas y soluciones de seguridad,
consolidándose una edición más como la feria de referencia
en el ámbito de la seguridad a nivel internacional.

En esta edición se incluyó un área dedicada
a la protección contra incendios.

FIRMITA

A

DEMÁS y como novedad,
en esta edición se incluyó un
área dedicada a la protección
contra incendios, donde los visitantes
pudieron conocer los últimos avances
en materia de detección, extinción
y prevención de incendios, así como
un nuevo pabellón de protección, y
un nuevo espacio dedicado a IP para
usuarios finales y para canal.
AMPLIO PROGRAMA
DE SEMINARIOS
IFSEC, feria anual
de la industria de la seguridad.
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Por otro lado, y como ha sido habitual en ediciones anteriores, se organi-

Actualidad

zó un amplio programa de seminarios
y jornadas de la mano de destacados
profesionales y expertos en las diferentes áreas con el objetivo de conocer los
últimos avances en materia de sistemas
de seguridad.
Entre las empresas que han acudido a esta edición de IFSEC 2012 se encontraban Axis Communications, Eyevis, Fujifilm, GVD, Hikvision, NVT,
Videotec, Dallmeier, HID, Honeywell,
Genetec, Lilin, Arecont, Samsung,

La feria contó con nuevo espacio dedicado
a IP para usuarios finales y para canal.

APUESTA DE LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS
Cabe destacar la presencia de las empresas españolas que han apostado por
participar en esta edición: Casmar, Ga-

IFSEC ha contado con el apoyo de
las principales asociaciones del sector
de todo el mundo, destacando Fire &
Security Association, BSIA, Security
Institute y ASIS.
Fotos: IFSEC/Redacción

IFSEC ha contado con el apoyo de las
principales asociaciones del sector de
todo el mundo, destacando Fire& Security
Association, BSIA, Security Institute y ASIS
Sony, Traka, Indigovision, Flir, Norbain, Betacavi, etc.

netec, Golmar, Herta Security, Visual
Tools, Salto Systems y ZK Technology.

Imágenes de algunas empresas
que acudieron a IFSEC.
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LO MÁS LEÍDO
www.puntoseguridad.com
LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.PUNTOSEGURIDAD.COM
1 La Policía Nacional participa en Polonia en simulacros antiterroristas previos a la Eurocopa 2012.
2 Éxito de Asistencia en las Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios.
3 Concursos oficiales.
4 Euroma Telecom: cámara IP de 10 megapíxeles.
5 Acuerdo entre Axis Communications y Esprinet.
6 El CCTV-IP, pionero en la utilización de la nube.
7 Videovigilancia como servicio.
8 Seguridad y gestión de identidad en una organización.
9 Asegurar el riesgo informático.
10 Samsung: HD TOUR 2012.

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

Honeywell: sitio web especial interactivo, «Honeywell City»
Honeywell ha lanzado un nuevo sitio web diseñado
como complemento de su amplia gama de tecnología
de seguridad. Honeywell City es una web interactiva
que explica a los instaladores de seguridad y a los clientes finales a través de casos prácticos, cómo se pueden
aplicar tecnologías de
seguridad
específicas
en los hogares, los
negocios,
oficinas y
en infraestructuras
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críticas. Desde grandes edificios de oficinas hasta casas
unifamiliares, el sitio web destaca los retos a los que se
puede enfrentar una empresa de usuario final en dieciséis mercados verticales diferentes con las soluciones
ofrecidas por Honeywell. Además, los visitantes pueden
buscar las últimas tecnologías de seguridad, consultar
casos prácticos relevantes y descargar folletos sobre
soluciones de mercado específicas.
«Hoy en día, la innovación del sector de la seguridad
debe ir más allá de la producción de tecnología de alta
calidad», afirma Marta Marchini, directora de Marketing, Honeywell Security Group. «Los instaladores de
seguridad buscan empresas como Honeywell que sean
capaces de proporcionar un liderazgo continuo que
mejore realmente la oferta de cara a sus clientes».

Actualidad

FLIR Systems
designa a CCTV
CENTER como FCSC

Nombramiento en LILIN
LILIN, uno de los principales proveedores
mundiales de soluciones de Vídeo IP, ha anunciado el nombramiento de Andy Jackson como
Business Development Manager. Andy cuenta
con una amplia experiencia en el Sector de la
Seguridad y se unirá al equipo de ventas de
LILIN. Después de haber trabajado previamente
tanto en Synectics Security Networks como en
Samsung Techwin, el nombramiento de Andy
fortalecerá aún más el equipo de ventas LILIN.
Trabajará en el equipo de ventas de Merit LILIN
UK y se encargará de las cuentas de los clientes
situados en la región del Norte de Reino Unido.

C

CTV CENTER ha sido acreditado por FLIR Systems como
Certified Service Center (FCSC)
en España para reparación y mantenimiento de cámaras térmicas FLIR.
El personal técnico de CCTV
CENTER superó con éxito el curso
de certificación «Flir Certified Service
Center» celebrado en las instalaciones
de FLIR en Estocolmo.
Esta certificación capacita a CCTV
CENTER para atender la reparación
de todos los modelos de cámaras térmicas FLIR de la división de seguridad comercial incluyendo las series SR,
F, D, PT y H. Supone un incremento
del valor añadido en la gestión de venta
y garantiza un profundo conocimiento de dichos productos por parte de su
personal al servicio de sus clientes.

carácter internacional, además de en
España y México, A.5 está presente en
Colombia, Perú, Brasil y Chile.

A.5 Security se
establece en México

A

.5 Security desembarca ahora en
el importante mercado mexicano
al que llevará todo su catálogo
de soluciones de seguridad. A partir de
ahora, los sistemas de análisis de vídeo
inteligente, tanto para sistemas analógicos como para sistemas IP de A.5
estarán disponibles también en México.
A.5 Security lleva más de una década dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de sistemas para el sector de la seguridad basados en
la grabación digital y el análisis inteligente de vídeo. Sus sistemas de análisis disponen del estándar más avanzado de algoritmos, así como de uno de
los software más robustos de recepción
de alarmas. Empresa con un marcado

Scati, en los cajeros
de BBVA Colombia

S

CATI compañía especializada
en el desarrollo, fabricación y
comercialización de Sistemas
de videovigilancia ha sido la empresa
elegida por BBVA Colombia para

dotar de una solución capaz de asociar
la trazabilidad de las operaciones al
vídeo en su red de más de 300 cajeros
automáticos. Con más de 400 sucursales en el país Andino, BBVA Colombia
pertenece al grupo global BBVA que en
la actualidad posee una sólida posición
de liderazgo en el mercado español y
una fuerte presencia internacional. Los
grabadores instalados en los cajeros
automáticos están perfectamente
integrados con la trama de datos de la
operación y permiten realizar el seguimiento de tarjetas y acciones mediante
el vídeo, con lo que se consigue la
identificación del fraude en tiempo real
y de esa forma activar los protocolos de
actuación existentes para combatirlo.
La entidad ha implementado otras
herramientas de la Scati Suite perfectamente integradas con el resto de aplicaciones y dispositivos instalados en todo
el parque de vídeo grabadores (edificios corporativos, oficinas,…etc.) facilitando la gestión de la seguridad integral desde un único o varios centros
de control. Así pues se ha conseguido automatizar los procesos de búsqueda y consulta del vídeo almacenado para múltiples cámaras y su monitoreo en
tiempo real, con el objetivo de eliminar la operatoria manual y mejorar los
tiempos de respuesta ante posibles incidencias.
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bcSistemas
& Ayuntamiento
de Igualada

C

ONTRIBUIR a la buena imagen del consistorio y mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos son las razones que movieron al Ayuntamiento de Igualada en
Barcelona a convocar un concurso público para implantar una solución de
control de tráfico eficaz y que ahorrara
emisiones de CO2. ARGOS, diseñado y
desarrollado por bcSistemas, fue la solución finalmente elegida.
Desde 2002, este municipio de Barcelona había instalado en diversas zonas
peatonales pilonas automáticas con el
fin de permitir el paso únicamente a los
vecinos y a labores de carga y descarga.
No obstante, dichas pilonas conllevaban problemas asociados al vandalismo,
accidentes de vehículos al impactar con
los dispositivos y mal funcionamiento
de los mismos que en muchas ocasiones
provocaba el libre acceso a las calles. Y
lo que es peor suponían un grave obstáculo ante las emergencias.
La solución a esta situación pasaba por un sistema de control fotográfico de vehículos eficaz que fuera capaz
de evitar el vandalismo, los accidentes y
mostrara Igualada tal como es, una ciudad preocupada por el bienestar de sus
casi 40.000 habitantes protegiendo el
medio ambiente.
«Los requisitos que solicitábamos
eran que la solución contara con control de accesos OCR, con sistemas de
lectura de matrículas y una base de datos sobre la que pudiéramos gestionar
matrículas y diversidad de horarios. Por
ello convocamos un concurso público
para seleccionar el producto y proveedor más adecuado» señala Marc Pujol,
Ingeniero Técnico del Ayuntamiento,
«bcSistemas no sólo aportaba la solución ARGOS, específica para entornos
municipales, sino que progresivamen16 INSTALSEC

te iba amoldando y modelando la oferta. Además, incluyó dos años de mantenimiento».
En un tiempo record, dos meses, se
implantó el sistema ARGOS cuyas novedosas funcionalidades permitieron
la sustitución de seis de las pilonas del
ayuntamiento. Este sistema integral desarrollado por bcSistemas se encarga
también de la gestión de las sanciones
asociadas a las infracciones o de su integración con sistemas centralizados del
Ayuntamiento de Igualada.

Por otra parte, el sistema integral
ARGOS para el Control Municipal de
Tráfico permite cubrir diferentes escenarios mediante cámaras fijas, móviles
o embarcadas en vehículos de la policía
municipal. Por su parte, José Antonio
Illarregui, director gerente de bcSistemas puntualiza: «esperamos que en un
futuro muy próximo el Ayuntamiento
de Igualada sustituya las pilonas restantes con el sistema de control de tráfico
ARGOS para así ganar en eficiencia, en
mejora medioambiental y, sobre todo,
en bienestar para sus ciudadanos,
que es
realmente el objetivo primordial
de este innovador
sistema de
control de
tráfico».

El Consejo de Administración de
red.es aprueba el nuevo organigrama
El Consejo de Administración de red.es, la entidad pública del Ministerio de Industria, Energía y Turismo presidida por el secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor
Calvo-Sotelo,aprobó el nuevo organigrama directivo.La composición del
recién aprobado Consejo de Dirección de red.es queda de la siguiente
manera:
· Director General: Borja Adsuara Varela.
· Secretario General: Luis Santa-María Pérez.
· Director Económico-Financiero: César Miralles Cabrera.
· Directora de Comunicación: Teresa Cruz Herrera.
· Director del ONTSI: Pedro Martín Jurado.
· Director de RedIRIS: Tomás de Miguel Moro.
· Director de Sistemas: Víctor Izquierdo Loyola.
· Directora de Programas: María Fernández Rancaño.
Víctor Izquierdo gestionará la Dirección de Sistemas de Información
y de Servicios Compartidos de Administración Electrónica tras dejar su
cargo como máximo responsable del Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación (Inteco). Por su parte, la nueva Dirección de Comunicación, a cargo de Teresa Cruz, asume responsabilidades en el ámbito de
la comunicación interna, externa e imagen de red.es.

Actualidad

Honeywell Life
Safety Iberia
traslada sus oficinas
en Portugal

H

ONeywell Life Safety Iberia ha
trasladado sus oficinas de la delegación de Portugal al edificio
corporativo de Honeywell situado en la
localidad de Carnaxide.
Desde el 1 de abril, la nueva dirección es:
Av. do Forte 3, Edificio Suecia ll Piso 3.
2794-048 Carnaxide
Los números de teléfono y fax siguen siendo los mismos:

Teléfono: +351 218 162 636
Fax: +351 218 162 637
Oficinas. Av do Forte 3, Edificio

Securitas adquiere
Chillida Sistemas de Seguridad
El Grupo Securitas ha adquirido Chillida Sistemas de Seguridad,
compañía especializada en tecnologías de la seguridad. La empresa está
valorada en 23,3 millones de euros.
La compañía adquirida, que tiene presencia en todo el territorio nacional y cuenta con 200 empleados, la mayoría de los cuales están localizados en Valencia y Madrid, facturó 30 millones de euros en 2011.
Chillida es una empresa especializada en tecnologías de la seguridad y
ofrece servicios de instalación, monitoring y mantenimiento. Sus clientes
provienen de sectores como la banca, el retail, la industria, la Administración Pública y el segmento residencial. La empresa cuenta con un
desarrollo de ventas estable, un profundo conocimiento en soluciones de
seguridad tecnológicas y buena reputación. Chillida será un importante
complemento para la cartera de clientes de servicios de seguridad de
Securitas.
«Esta adquisición es fruto de la nueva estrategia del Grupo Securitas,
donde la tecnología va a jugar un papel fundamental. La compra de
Chillida nos coloca en un lugar privilegiado para poder ofrecer a nuestros
clientes soluciones capaces de resolver todas sus necesidades de seguridad y refuerza la posición de nuestra compañía como proveedor de servicios que combinan la vigilancia y la tecnología. Estamos creando un gran
núcleo tecnológico que va a aportar mucho valor a nuestras operaciones
en España y Portugal», ha declarado Luis Posadas, consejero delegado
de Securitas Seguridad España y presidente de la División Iberoamericana del Grupo Securitas.
Esta adquisición se ha consolidado en las cuentas de Securitas con
fecha 1 de abril de 2012.

Suecia ll - Piso 3; 2794-048 Carnaxide.
Almacén . Av do Forte 3, Edificio
Suecia l - Piso 0; 2794-048 Carnaxide.

Galardón para
productos de Bosch

B

OSCH Security Systems ha
recibido por su Detector Blue
Line Gen 2 el premio de los
lectores de la revista Security Products
y un premio de la revista GIT Security
en la categoría de «Accesos, Intrusión y
Protección Perimetral».
Todos los años, la revista especializada en seguridad Security Products publica los productos que consideran más
interesantes y relevantes sus lectores. El
Premio «Reader’s Choice» representa un
gran reconocimiento para los fabricantes líderes del sector de la seguridad. El
jurado lo componen todos los lectores
que van votando por los productos a lo
largo del año a través de la sección de
lectores de la revista o a través de la página web.
Bosch ha recibido también el Premio «GIT Security» en la categoría de
Accesos, Intrusión y Protección Perimetral. La revista GIT Security concede el
premio GIT a los productos de seguridad más innovadores.
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Securitas
se traslada
a una nueva sede

T

RAS la reciente adquisición de
la compañía Chillida Sistemas
de Seguridad, Securitas continúa
apostando por el mercado español al
invertir en una nueva sede central. El
traslado se ha hecho necesario para
poder llevar a cabo la nueva estrategia
de la compañía, centrada en la apuesta
por las tecnologías de la seguridad y la
formación del personal.
APUESTAS POR EL
MERCADO ESPAÑOL
El traslado a esta nueva sede conlleva no sólo un cambio físico de ubicación en Madrid, sino también una firme apuesta por el mercado español, ya
que la compañía de seguridad ha realizado una importante inversión para
dotar a sus nuevas instalaciones de los
avances tecnológicos necesarios para desarrollar su área de Innovación y
Tecnología. Para ello ha creado
un gran Centro de Operaciones
de Servicios (COS) desde el que
se gestionarán todos los servicios
de Securitas.
INSTITUTO
SECURITAS
Otra de las grandes novedades
de la nueva sede tiene que ver con
la apuesta de la compañía por la
formación, a través de la creación
del nuevo Instituto Securitas, que
contará con una Escuela de Seguridad, una Escuela de Gestión y
una Escuela de Soluciones de Seguridad.
La nueva sede está situada en
un moderno edificio en la Calle
Entrepeñas número 27, 28051,
Madrid.
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Jon Michelena,
nuevo director general de CEPREVEN
Jon Michelena ha sido designado director general de la asociación
CEPREVEN. Michelena ha desarrollado gran parte de su carrera, desde su
incorporación en 1987, en la asociación que tiene como principal objeto
la promoción de la prevención y la protección contra los riesgos. Ha sido
jefe de áreas técnicas desde 1999, puesto que desempeña hasta 2007,
cuando es designado director de los servicios técnicos de CEPRETEC, la
empresa perteneciente a CEPREVEN que ofrece servicios de asistencia
técnica, control de instalaciones, certificación o planes de emergencia,
entre otros.
Jon Michelena releva en el cargo a Mercedes Storch quien, desde
2008, ha contribuido positivamente a impulsar la asociación, que ha experimentado significativos avances durante los cuatro años que desempeñó el cargo.
Jon Michelena es Ingeniero Técnico de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por la Fundación Mapfre Estudios
y por la Universidad de Alcalá de Henares. Asimismo, es profesor en el
Máster de Ingeniería de Seguridad contra Incendios del COIIM y en la
Universidad Alfonso X el Sabio, en las Especialidades de Gerencia de
Riesgos y Auditoría de Instalaciones de Protección contra Incendios.

ASAMBLEA GENERAL
El pasado 18 de mayo tuvo lugar la reunión de la Asamblea General
de CEPREVEN en la que, entre otros temas, se presentaron el informe de
gestión económica y la memoria de actividades 2011, que detalla cada
una de las desarrolladas por CEPREVEN durante el ejercicio en cada uno
de los ámbitos en los que realiza su labor, y se aprobaron los programas
de acción y Presupuestos
para 2012.
Así mismo, se proclamó
por unanimidad y por un
periodo de tres años la candidatura presentada para la
renovación del tercio correspondiente del Consejo de
Dirección, integrada por los
siguientes vocales: Arcadio
Echezarreta Ramón , Miguel
Ángel Lamet Moreno, Juan
Ángel López Rouco, Ramón
Nadal de Dios, Nicolás
Pericacho Díaz , y Rafael
Sarasola Sánchez-Castillo.
Durante la reunión, se ratificó el nombramiento como
Secretario y Director General
de la Asociación de Investigación para la Seguridad
de Vidas y Bienes de Jon
Michelena Muguerza, que
releva en el cargo a Mercedes Storch de Gracia.

Actualidad

Visual Tools llevó
sus soluciones para
mercados verticales
a IFSEC 2012

V

ISUAL Tools acudió a IFSEC
2012, que tuvo lugar del 14 al 17
de mayo en Birmingham, Reino
Unido, para mostrar a instaladores e
integradores productos de videovigilancia aplicada a inteligencia de negocio en
mercados verticales.
Por quinto año consecutivo, Visual Tools estuvo presente en IFSEC.
El principal objetivo de la empresa era
apoyar el trabajo de sus distribuidores
en el Reino Unido y acercar a sus instaladores y clientes soluciones encaminadas a incrementar la inteligencia de negocio en mercados verticales como el
sector Residencial, el Retail o la Banca.
Desde su stand 4E129 Visual Tools
mostró los últimos productos de su gama de vídeo con técnicas de análisis de
imagen para conteo (PeCo) y para control de operaciones (POS); productos
que sin duda aportan un valor añadido
a las instalaciones de CCTV al permitir
el estudio y análisis de factores que intervienen en el proceso de compra. Basado en el mismo concepto de recogida
y análisis de información desde un sistema de seguridad, se presentó -en este
caso para los clientes de Banca- el DVR
VX-ATM; un equipo para su integración en cajeros automáticos con doble
funcionalidad de videovigilancia y seguridad de transacciones.

Acuerdo de colaboración
entre AECRA y APDCM
A partir de ahora la APDCM y la AECRA colaborarán en el desarrollo
y ejecución de proyectos, estudios y programas en materia de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la seguridad privada,
al tiempo que establecen cauces para el intercambio de información y
asistencia en esta materia.
Entre los objetivos prácticos de este acuerdo destacan la participación
en jornadas, cursos, conferencias o seminarios, así como el desarrollo de
actividades de difusión de buenas prácticas en el ámbito de sector de la
Protección de Datos y de la Seguridad Privada en su ámbito competencial correspondiente.
Santiago Abascal Conde, director de la APDCM, y José de la Trinidad Iglesias Sobrino, presidente de la AECRA, firmaron en la sede de
la APDCM el convenio que durante el próximo año guiará las líneas de
actuación conjuntas entre ambas entidades.
A dicho acto también asistió la Junta Directiva de AECRA en pleno a
través del vicepresidente ejecutivo, Jorge Salgueiro Rodríguez, el vicepresidente de desarrollo corporativo, Javier Martín – Calderín Corrales,
el secretario general, Ignacio Carrasco Sayalero, y el vocal Juan Carlos
Pizarro.
Por parte de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid también estuvieron presentes en dicho acto, el subdirector general de Registro de Ficheros y Consultoría, Emilio Aced Felez, y la secretaria general, Alicia Sanz Isla.

VIDEOVIGILANCIA Y TECNOLOGÍA
Uno de los aspectos más destacables del convenio de colaboración
firmado entre la APDCM y la AECRA es que el acuerdo implica que ambas instituciones redactarán protocolos y procedimientos para la solicitud
y el acceso a los datos de carácter personal obtenidos a través de los
sistemas de videovigilancia instalados por Empresas de Seguridad en las
sedes de las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid.

hogar y para oficinas, hoteles o pequeños negocios que disponen de un despacho con televisor HD y que quieren

visualizar en él las cámaras de CCTV
conectadas a los equipos grabadores de
Visual Tools.

SOLUCIONES PARA
MERCADOS VERTICALES
Por último, y dentro de las soluciones dirigidas a mercados verticales, Visual Tools presentó al mercado británico el Visual-TV, un decodificador de
vídeo inalámbrico HDMI de pequeño
tamaño diseñado especialmente para el
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Bosch: calidad
garantizada

B

OSCH Security Systems acaba
de ampliar de tres a cinco años la
garantía de sus reconocidos detectores de intrusión Blue Line Gen 2 y
Serie Professional. Con esta ampliación
de garantía, la compañía confirma la
alta fiabilidad de sus productos y garantiza a sus clientes que pueden seguir

confiando en la calidad de sus detectores. Bosch pone la última tecnología al

Nace el Centro de Seguridad
y Central Receptora de Alarmas Ralset
Recientemente tuvo lugar la puesta en marcha de Ralset, una central
receptora de alarmas y centro de seguridad ubicado en Cantabria. A
la inauguración acudieron Esteban Gándara Trueba, comisario jefe de
la UCSP del Cuerpo Nacional de Policía, y Samuel Ruiz, Delegado del
Gobierno en Cantabria, entre otras autoridades regionales y miembros
de las Fuerzas de Seguridad.
Ralset supone la continuidad de un proyecto con una larga trayectoria
y en la actualidad cuenta con más de 20.000 abonados a su servicio de vigilancia y verificación de alarmas en todo el país. Ocupa un local de más
de 500m2 que se caracteriza por ser uno de los más seguros de España,
ya que cuenta con un estricto sistema de control de accesos, blindaje
perimetral y múltiples conexiones con el exterior para evitar fallos en las
comunicaciones.
Según David Verdeja, director general de Ralset, «esta central receptora de alarmas se circunscribe al nuevo modelo de economía sostenible,
dado su carácter puramente tecnológico». Se trata, de hecho, del centro
de seguridad más moderno y eficiente en España.
La nueva central receptora de alarmas ha confiado además en las
nuevas tecnologías, instalando un CPD que gestiona y almacena toda la
actividad
generada
con sus
clientes.
Se trata,
además,
de un local
donde la
eficiencia
energética
y la integración de
sistemas
han estado
presentes
desde el
primer
momento.
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servicio de los usuarios como compromiso a largo plazo.
Los detectores Blue Line y Serie Professional que cumplen con los requisitos
de las normas a nivel mundial, garantizan la protección contra los intrusos.

@asLAN organiza
el primer foro especializado en BYOD

L

A Asociación @asLAN ha preparado el primer Foro especializado en
el fenómeno Bring Your Own Device, bajo el título BYOD «Tendencias,
retos y oportunidades» que tuvo lugar
el 21 de junio pasado en Madrid y se
celebrará el 4 de octubre en Barcelona.
@asLAN ha identificado BYOD como una de las grandes tendencias para 2012, impulsora de todas las tecnologías relacionadas con las redes y
convergencia IP: seguridad, virtualización, movilidad/wireless… Se trata de
un fenómeno que implica la adaptación de las aplicaciones e infraestructuras TIC corporativas. Bajo esta perspectiva se analizará en profundidad el
uso del dispositivo móvil en la empresa.
Se tratará la tendencia BYOD no como
una tecnología sino como un fenómeno asociado a la «consumerización». Se
abordarán los principales aspectos relacionados con estos cambios tales como
la prevención de fugas de información;
la adaptación de las aplicaciones corporativas a este nuevo escenario; etc.

Actualidad

Hikvision, el proveedor mundial de productos de videovigilancia y
soluciones, ha anunciado que su modelo de cámara «Alarm Pro Cube» el DS-2CD8464F-EI - ha sido galardonado con el prestigioso premio «Red
Dot Product Design Award« 2012. El DS-2CD8464F-EI está expresamente
diseñado para vigilancia de viviendas y ha ganado el premio por su innovador diseño y exclusivo aspecto.
El premio «Red Dot Product Design Award», organizado anualmente
por el Centro de Diseño Nordrhein Westfalen de Alemania, es el certamen de diseño industrial más importante y grande a nivel mundial.
Para la edición 2012, más de 4.500 productos de compañías líderes
mundiales más avanzadas fueron analizados por 1.800 fabricantes y diseñadores - un evento que cuenta con concursantes de 58 países diferentes.
Equipado con un brazo
articulado, el equipo permite una flexibilidad total
para ajustar los ángulos,
con el objetivo de acomodar su funcionamiento a los
diferentes entornos. Con
su LEDS IR empotrado,
captura imágenes claras
en diferentes entornos de
iluminación, y además ofrece a usuarios la ventaja de
transmisión de información
a través de cable y Wi-Fi.

ACUERDO DE ÁMBITO
EUROPEO
El acuerdo de ámbito europeo espera que BlueStar se convierta en un
distribuidor importante para el acceso de Lilin y mejorar la extensa gama de productos IP en todo el mercado europeo. «Lilin es un jugador
importante en el mercado europeo, y
BlueStar se complace en poder ofrecer sus soluciones a nuestros socios
distribuidores en toda Europa», dijo
el director de Marketing europeo de
BlueStar, Ricard Ferrer. «Esta alianza
proporcionará una gama más amplia
de soluciones para un mercado más
grande de vendedores, y ayudar a todos a hacer crecer su negocio en 2012
y más allá».
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veedores de BlueStar, para proporcionar soluciones integradas a sus clientes
que incluye networking para cajeros y
señalización digital».

DE EMPRESAS,

Lilin, uno de los fabricantes de más
rápido crecimiento en el mundo de soluciones de vídeo IP, ha anunciado un
acuerdo, paneuropeo, con la distribución de BlueStar.
Con más de 30 años de experiencia
a nivel internacional, Lilin está ofreciendo la última tecnología de vídeo IP
para el mercado a través de distribuidores clave en una amplia gama de sectores, no sólo la seguridad tradicional.
BlueStar representa cómo la tecnología
de vídeo IP ofrece nuevas oportunidades a su valor añadido (VAR) de socios
para ofrecer soluciones convergentes de
seguridad y añadir valor a su cartera de
productos actual.
«En Lilin nos sentimos muy contentos por estar trabajando con BlueStar en toda Europa, ya que se complementa con un acuerdo similar ya
existente entre BlueStar y Lilin en
América del Sur». Comentando sobre el acuerdo del Grupo Lilin, su vicepresidente, Jason Hill, dijo «Esta
es una gran oportinidad para nuestras dos empresas, la red de oficinas
Lilin están en una posición ideal para apoyar las operaciones regionales
de BlueStar y estamos abriendo nuevos mercados para nuestra IP Video.
También hemos completado algunos
proyectos de integración con los pro-

Hikvision: la cámara Alarm Pro Cube
gana el prestigioso premio
«Red Dot Product Design Award»

CONTACTOS

LILIN & Bluestar
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Rápido de instalar, fácil de usar y transparente en la red

NVT: transceptor de Ethernet
sobre cable de par trenzado
Network Video Technologies (NVT) ha lanzado un nuevo dispositivo de Ethernet sobre cable de par trenzado. Diseñado
para transmitir Ethernet 10/100/PoE sobre UTP, STP o cable de 18/2, el nuevo NV-EC1701U es compatible con vídeo
IP, intercom, control de acceso o cualquier otra aplicación de
Ethernet.

U

N conversor multimedia
compacto, el transceptor
de Ethernet sobre cable de
par trenzado NV-EC1701U
Eo2TM permite transmitir Ethernet 10/100 BaseT y alimentación PoE
a una distancia de hasta 305m (1.000
pies), usando cable de par trenzado
nuevo o existente. Un transceptor Eo2TM al final de la red puede operar con
hasta cuatro transceptores Eo2 remotos
y sus dispositivos de red IP conectados.
Rápido de instalar, fácil de usar y

transparente en la red (sin necesidad de
configurarlo mediante un PC), el NVEC1701U incluye tecnología de trans-

El nuevo NV-EC1701U es compatible con vídeo IP,
intercom, control de acceso o cualquier otra
aplicación de Ethernet
misión cifrada de 128-bit AES y protección integrada contra transientes.

CONTACTOS DE

EMPRESAS,
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Al igual que sucede con
todos los productos de NVT,
el NV-EC1701U incluye la
cobertura de su
garantía limitada
de por vida.
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Tolera cargas de cámara de hasta 45 vatios con alimentación de 48VDC clase 2 en uno de los transceptores que se
suministra mediante el cable, hasta un
máximo de cuatro transceptores remotos y sus cámaras IP/PoE (u otros dispositivos).
«Ahora los instaladores, los especificadores y los usuarios finales disponen de una oportunidad económica para instalar cámaras IP sobre cableado de
par trenzado nuevo o heredado a distancias y niveles de alimentación muy
por encima de lo que se podía conse-

guir con la alimentación PoE tradicional», afirma Steve Proctor, director de
Ventas de NVT.
«La avanzada tecnología de transmisión de Ethernet y suministro eléctrico del Eo2 TM, el nuevo dispositivo de
NVT, proporciona conectividad dúplex
completa ultrarobusta para todas las cámaras IP, incluidas las cámaras megapíxel, lo que permite una sencilla transición a IP».
Al igual que sucede con todos los
productos de NVT, el NV-EC1701U
incluye la cobertura de su garantía limitada de por vida y el respaldo de
la galardonada atención al cliente de
NVT.

www.puntoseguridad.com

La revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades.
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La solución inalámbrica para llevar las imágenes de su VX a su
televisión HDMI

Visual Tools: Visual-TV,
decodificador de vídeo
inalámbrico
Con Visual-TV, todos los clientes del sector residencial y de
pequeños negocios tienen a su disposición, por fin, una solución simple y económica con la que poder monitorizar en su
televisor las distintas cámaras del equipo VX que protege su
entorno.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,
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V

ISUAL-TV es un pequeño
descodificador
dor de vídeo diseñado especialmente
ecialmente para el
hogar y para
ra oficinas,
hoteles o pequeños negocios que dispongan de
un despacho con teleevisor en el que quieran
an
visualizar las cámarass de
CCTV conectadas a los
equipos grabadores de
Visual Tools.
Visual-TV le ofrece
ce ver la
cámara o cámaras de un equipo de la

gama VX, bien sea de 4, 8 ó 16 cámaras, en el televisor de su casa o negocio

usando el mando a distancia.
Es fácil de instalar, de configurar y
de usar:
• Basta conectarlo a la televisión
deseada, utilizando una de sus salidas
HDMI y conectarlo al videograbador bien por cable de red o bien por
WIFI.
• Una vez conectado, dispone de un
mando a distancia con el que podrá
poner a punto la configuración
deseada.
• Visual-TV le
l dará acceso a las cámaras
de su DVR VX
V para que pueda verlas
en su televisor
una a una, o en
tele
cuadrantes
de 2x2, 3x3 y 4x4
cuad
cámaras.
cám

Una solución simple
y económica.

Características
Cara
– Resolución: 1280 x 720.
– Dimensiones: 120mm (L) x 120mm (An) x
30mm (Al).
– Salidas: 1 salida HDMI 1.3.
– Conexiones: Cable Ethernet RJ45 10/100M.
Soporta Ratón y teclado USB. Control
remoto con función ratón. Build in 802.11
b/g/n WiFi inside.
– Alimentación: 110-240, 1A Æ DC 5V 2 A.
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Tecnología de videoseguridad profesional

Dallmeier: SMAVIA, la tecnología
inteligente de grabación
SMAVIA es una tecnología de grabación que se basa en 25
años de experiencia y competencia en el área de tecnología
de videoseguridad profesional, lo que garantiza la máxima fiabilidad. Con SMAVIA se pueden grabar imágenes y flujos de
vídeo en los más distintos procedimientos de compresión de
imagen y códigos de transmisión (H.264, MPEG-4, MJPEG).
Junto a resoluciones estándares, SMAVIA soporta evidentemente también Full-HD (1080p) y hasta 8 megapíxeles.

Además, con los productos DLS
1600, DMS 2400 e IPS 2400, Dallmeier ofrece appliances de alto rendimiento con SMAVIA preinstalado de
fábrica. El DLS 1600 es una appliance
de hasta 16 canales analógicos. Es un
dispositivo autónomo que en combinación con el software dedicado SMAVIA
Recording Server es la solución óptima
de seguridad para aplicaciones
aciones con una
red de vídeo analógica. El
El DMS 2400
es una appliance de
gran rendimiento
con una capacidad
de procesamiento
de hasta 24 canales
de vídeo HD. En
combinación con el
software dedicado
SMAVIA Recording
Server es la aplicación de seguridad

La SMAVIA Viewing Station
SVS 1 está equipada con el sistema
operativo Windows 7 y perfectamente
adaptada para la evaluación y gestión
de servidores Dallmeier a través de
Ethernet (LAN/WAN). En combinación con el SMAVIA Viewing Client,
preinstalado de fábrica, la estación
de trabajo sirve como dispositivo de
evaluación centralizado para todo el
sistema de vídeo.

p. 6.

El nuevo SMAVIA Software Package contiene el software del servidor de
grabación y el correspondiente al cliente de visualización para los sistemas de
Windows.
SMAVIA Recording Server es un
software de servidor Vídeo IP para la
grabación y reproducción de flujos de
audio y vídeo basados en IP, diseñado
para instalaciones con sistema operativo

SMAVIA VIEWING STATION
SMAVIA
PRELOADED APPLIANCES

DE EMPRESAS,

SMAVIA SOFTWARE
PACKAGE

Windows 7 y equipamiento de hardware adecuado.

CONTACTOS

E

L software SMAVIA Recording Server puede ser utilizado
en las más diversas plataformas
de hardware, bien en servidores específicos de grabación de vídeo de
Dallmeier, bien como software autónomo en servidores u ordenadores convencionales. SMAVIA es compatible
tanto con Linux como con Windows.
El software de gestión correspondiente
SMAVIA Viewing Client ofrece una interfaz perfecta para una evaluación cómoda de imágenes en vivo y de imágenes grabadas.

sobre IP perfecta para, por ejemplo, el
comercio minorista, gasolineras e instalaciones empresariales, con posibilidad
de uso en cascada.
El IPS 2400 es una appliance Ví
deoIP de alto rendimiento con un sistema de almacenamiento integrado. En
combinación con el software dedicado
SMAVIA Recording Server es idóneo
para todas las aplicaciones que requieren una alta velocidad de grabación,
una capacidad ampliada de almacenamiento y un bajo consumo de potencia
con la máxima seguridad de datos.
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Escuelas, hospitales, oficinas, fábricas, almacenes y tiendas
minoristas, entornos que podrían beneficiarse de los nuevos equipos

Samsung: gama de cámaras
de red WDR 4CIF
La nueva gama de cámaras de red WDR 4CIF de Samsung se
ha diseñado para ofrecer una opción alternativa a las cámaras
megapíxel a precios competitivos en aquellos proyectos de
videovigilancia que requieran imágenes de alta calidad.

E

CONTACTOS DE

EMPRESAS,
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SCUELAS, hospitales, oficinas, fábricas, almacenes y tiendas minoristas son algunos
ejemplos de los entornos que
podrían beneficiarse de la nueva gama
4CIF, una gama que incluye la cámara clásica SNB-3002, la cámara domo
SND-3082, la cámara domo empotrable SND-3082F y la cámara domo antivandálica SNV-3082.
«Las expectativas de los clientes hoy
en día son muy elevadas en términos
de la calidad de imagen, en relación a
la calidad que esperan que sus cámaras
de seguridad sean capaces de captar»,
afirma Peter Ainsworth, director senior
de Producto para Samsung Techwin
Europe Ltd. «No obstante, podría
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parecer innecesario para la amplia
mayoría de aplicaciones incurrir en el
coste de instalación de cámaras con
resolución megapíxel cuando existen
cámaras como nuestras nuevas cámaras
con resolución 4CIF que, si se instalan
correctamente, son más que capaces de
generar imágenes de una calidad excepcional. Además del ahorro económico,
que podría ser notable en grandes
proyectos donde se necesite un elevado
número de cámaras, las cámaras 4CIF
son, también, mucho más adecuadas
para el ancho de banda disponible
que las cámaras megapíxel cuando se
precisa visualizar las imágenes a través
de la red».

La funcionalidad PoE (alimentación a través de Ethernet) de la gama
de cámaras 4CIF puede reducir los
costes de instalación al ofrecer tanto
alimentación como transmisiones de
sonido e imagen mediante un único
cable Ethernet. La gama también ofrece
reproducciones múltiples, con una
variedad de métodos de compresión
MJPEG, MPEG-4 y H.264 y, además,
permite transmitir simultáneamente
imágenes en múltiples ubicaciones y
a distintas frecuencias de cuadro de
hasta 25 fps y a distintas resoluciones.
Así, los distintos usuarios autorizados
pueden supervisar las imágenes en vivo
de una ubicación al tiempo que siguen
grabando pruebas en vídeo de otra.
Simultáneamente, se pueden grabar las
imágenes en una tarjeta de memoria
SD interna y enviar notificaciones de
los incidentes por correo electrónico a
un smartphone.
Los nuevos modelos de la gama de
cámaras de red 4CIF incorporan el
c
conjunto
de chips DSP A1 de Sams
sung
y son capaces de sacar el máximo
r
rendimiento
a la tecnología de Rango
D
Dinámico
Ancho (WDR), lo que las
c
convierte
en la solución ideal para
a
aquellos
puntos donde puedan existir
c
condiciones
lumínicas de elevado
c
contraste.
También incorporan la
te
tecnología
de escaneado progresivo, que
o
optimiza
la grabación de vídeos de alta
ca
calidad
de objetos en movimiento, lo
qu hace posible, por ejemplo, que se
que
pu
puedan
leer las matrículas de los coches
sin que se desenfoque la imagen por el
m
movimiento.

Tecno-sec

Gestión de hasta 2.000 cámaras y 100 clientes

Bosch: Video Management
System, Versión 3.0
Bosch presenta una nueva version del sistema BVMS (Video
Management System) que flexibiliza y amplía la gestión de las
instalaciones de seguridad de mayor envergadura. La nueva
versión del BVMS 3.0 admite ahora hasta 2.000 entradas de
cámaras y 100 estaciones de trabajo. Esta escalabilidad ampliada permite muchas nuevas aplicaciones y diseños del sistema.
grabar ahora de manera independiente
del servidor central bajo detección de
movimiento o por Análisis Inteligente

El BVMS gestiona eventos, alarmas,
monitorea los dispositivos y comprueba
prioridades de usuario en cualquier
sistema y aplicación.
El BVMS está cubierto por un Acuerdo
de Mantenimiento de
Software (SMA). Para
los usuarios del sistema
que cuenta con un SMA
vigente, la actualización a la versión 3.0
está incluida. La nueva
adquisición del paquete
de software incluye un
año de SMA gratis.

Soporte de cámaras HD,
nuevas funciones de vídeo y
máxima compatibilidad con IT.
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de Vídeo (IVA), ampliando aún más la
seguridad del sistema.
Este sistema incluye la configuración de varias soluciones de grabación,
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Fiabilidad en cualquier nivel gracias al Cliente
Operador «Independiente»

CONTACTOS
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L sistema combina de manera
sencilla a través de una única
interfaz de usuario las cámaras
IP de Bosch y los codificadores, los DVRs (Videograbadores Digitales) y las conexiones a la matriz Allegiant. Esta nueva versión 3.0 admite
las nuevas cámaras HD de Bosch en
alta definición como la Dinion HD
1080p y FlexiDome HD 1080p. Gracias a esta facilidad de uso, los operadores pueden gestionar el sistema y sus
aplicaciones sin necesidad de mucha
formación.
El nuevo Cliente
Operador Independiente integrado en
el sistema garantiza la
visión en directo con
la máxima fiabilidad.
La reproducción y
exportación se mantienen incluso en el caso
de que no se pueda
acceder al servidor
central o si la conexión
dispone de poco ancho
de banda.
Además, las
cámaras IP pueden

minimizando así los costes de instalación y rentabilizando la inversión.
Otra mejora considerable la encontramos en los ajustes de configuración
y grabación mucho más sencillos y rápidos. Los ajustes se pueden configurar
ahora por grupo de cámaras de acuerdo
con el proyecto, gestionando de forma
automática las diferencias técnicas de
varias cámaras a la vez.
El contenido de los vídeos archivados o en directo se puede visualizar
simultáneamente desde múltiples estaciones de trabajo o desde una sola.

Tecno-sec

Con Sense-Up Plus

Lilin: nuevos modelos
mini-domos IP de la Serie
IPD2220 en 1080P
Los nuevos mini-domos IP de lente fija incorporan las últimas
tecnologías en cámaras Megapíxel del mercado ofreciendo la
máxima calidad de imagen, con sensor CMOS Full HD 2 Megapíxel, y sacando el mayor rendimiento a las aplicaciones de
análisis de vídeo de Lilin. La sensibilidad a la luz de estos nuevos modelos es excepcional gracias a la tecnología Sense-Up
Plus, que proporciona la máxima calidad de imagen sin necesidad de luz natural o artificial. Además de ser compatible con el
estándar ONVIF para asegurar la interoperabilidad con otros
software del mercado.

CONTACTOS
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E

NTRE estos nuevos modelos
de cámaras mini-domos se encuentran modelos de interior,
especialmente económicos, que
ofrecen un gran diseño ergonómico y
discreto para instalaciones discretas en
interiores o en vehículos como autobuses, donde es muy importante no romper la estética del mismo. Además incorporan audio, puertos I/O. Proporcionan
resoluciones D1/ CIF /720P
0P
(HDTV) y 1080P (FULL-HD), basadas en un sensor de imágenes de alta calidad y de un medio
con siete de pulgada.
Podemos gestionar las diferentes resoluciones con
los 4 multi-perfiles disponi-bles en la propia cámara, los
os
cuales se pueden configurarr con
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diferentes tipos de resolución, calidad y
frames para diferentes propósitos como
visualizar en local en D1, grabar en alta
calidad 1080P, visualizar por smartphones en baja calidad y enviar a la receptora de alamas imágenes en baja calidad
para videoverificación.
Se comercializan con dos opciones
de lente, en ambos casos con control de

iris. Los modelos con lente gran angular
ofrecen un ángulo de visión de más de
89 grados, lo que permite la cobertura
de áreas más amplias. Todas las cámaras
IPD2220 se instalan de forma rápida y
sencilla, e incorporan enfoque y zoom
en local para poder ajustar mejor según
las necesidades del cliente.
UTILIZAN EL ESTÁNDAR
POWER OVER ETHERNET
Como la mayoría de los dispositivos IP de Lilin, los nuevos domos fijos
utilizan el estándar Power over Ethernet, incluso en los modelos resistentes
a chorros directos de agua y capaces de
operar en temperaturas extremas, además de los que incorporan iluminación
infrarroja, y tan sólo precisan un único
cable para la alimentación eléctrica y la
transmisión de datos.
Los modelos con IR que ofrecen
capacidades de iluminación infrarroja
incorporan tecnología LED de alta
eficiencia y larga duración, que minimidisipac
za la disipación
del calor. Permiten
ajustar el ángulo y la intensidad de
i
la iluminación,
para proporc
cionar
una iluminación fácil
de configurar y optimizada
a las características de la
escena. Esto se traduce en
imágenes de vídeo de alta
calidad
y bajo ruido de áreas
ca
en completa oscuridad.
Los nue
nuevos mini-domos IP de lente fija.

Tecno-sec

Una forma fácil de grabación de hasta 8 cámaras IP

Euroma Telecom: grabador de vídeo
digital de ocho cámaras
Euroma Telecom, como representante de la firma Seenergy,
ha presentado el nuevo grabador digital de vídeo de red. El
nuevo grabador de vídeo digital, modelo SVR 108, ofrece una
forma fácil de grabación de hasta 8 camaras IP. El sistema
está basado en un procesador ARM9 a 300 Mhz y permite la
grabación de cámaras IP de múltiples marcas (Sony, Arecont,
Etrovision, Zavio, Axis, Panasonic, Acti, Vivotek, Mobotix,
Pixord, LevelOne…etc) en la misma plataforma sin tener que
estar supeditado a una marca en concreto. Las diferentes cámaras pueden ser utilizadas en la misma instalación sin ningún
tipo de incompatibilidad.

Posee un puerto RS-485 para el
control de PTZ, que puede ser contro-

El software de gestión remoto posee
funciones de análisis inteligente de vídeo con funciones especiales como:
– Objetos sustraídos: el sistema genera alarma cuando se retira un objeto
previamente marcado.
– Deteccion de movimiento de vídeo
inteligente por áreas configurables
utilizando la tecnología de diferencia temporal adaptativa que nos ofrece menos falsas alarmas.
– Vallas virtuales: generando alarma cuando sean atravesadas por una persona.
– Detección de sabotaje en cámaras:
avisando cuando se intente manipular la cámara instalada.

Su instalación es sencilla y puede ser visualizado
desde cualquier PC con el software gratuito
que se suministra
Tiene unas dimensiones de 220 x
215 x 81 mm y se alimenta a 12 V DC.
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El SVR 108 dispone de 8 alarmas de entrada y
cuatro de salida.

DE EMPRESAS,

lada a distancia con ajuste de la velocidad, además de la configuración remota
de presets y tours.
Puede ser monitorizado también
desde dispositivos móviles como Iphone, Blackberry, o dispositivos Android o Symbian.
Dispone de un puerto
USB para la realización de copias de seguridad, así como
para la actualización del firmware.

CONTACTOS

P

ERMITE la grabación en múltiples compresores H264/
Mpeg4/Mjpeg, así como el
manejo de cámaras en diferentes resoluciones desde CIF hasta HD,
Full HD o Megapixels.
El máximo ratio de grabación son
240 fps a 1,3 Mpx.
Su instalación es sencilla y puede
ser visualizado desde cualquier PC con
el software gratuito que se suministra.
Tambien está disponible un software
CMS desde el que se puede controlar hasta 16 NVR (máximo 256 cámaras) desde donde se puede controlar y
gestionar todas las cámaras y sus grabaciones.
El SVR 108 dispone de 8 alarmas
de entrada y cuatro de salida que son
totalmente programables y vinculables
a eventos.
Se suministra con un disco duro de
1 Tbyte, siendo ampliable hasta 4 Terabytes.

CON FUNCIONES
ESPECIALES
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Ocho nuevos modelos de la Serie AXIS P33

Axis: domos fijos con alta
sensibilidad a la luz y calidad
de imagen superior
Axis Communications ha lanzado al mercado ocho nuevos
modelos de domo fijo de la Serie AXIS P33, que incorporan
las últimas tecnologías para proporcionar la máxima calidad
de imagen y sacar el mayor rendimiento a las aplicaciones
de análisis de vídeo. La sensibilidad a la luz de estos nuevos
modelos es excepcional, gracias a la tecnología Lightfinder,
una combinación de la experiencia de Axis en procesamiento
de imágenes, del desarrollo de su propio sistema en un chip,
y de la selección de los mejores componentes ópticos. Además, dos de estos nuevos modelos integran iluminación IR
(infrarroja) basada en tecnología LED de alta eficiencia.

tos, así como contador de píxeles, lo
que asegura que puede optimizarse el
ángulo de visión al área monitorizada,
y a la resolución de píxeles requerida.
Los nuevos domos fijos utilizan el
estándar Power over Ethernet, incluso
en los modelos resistentes a chorros directos de agua y capaces de operar en
temperaturas extremas, incluidos los
que incorporan iluminación infrarroja,
y tan sólo precisan un único cable para
la alimentación eléctrica y la transmisión de datos.
CON TECNOLOGÍA LED

E

sensor de imágenes de alta calidad y de
un tercio de pulgada.
Se comercializan con dos opciones de lente, en ambos casos con control de iris de tipo P. Los modelos con
lente gran angular ofrecen un ángulo
de visión de más de 100 grados, lo que
permite la cobertura de áreas más amplias. Todas las cámaras AXIS P33 se
instalan de forma rápida y sencilla e
incorporan enfoque y zoom remo-

DE EMPRESAS,
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NTRE estas nuevas cámaras se
encuentran modelos de interior, especialmente económicos, así como modelos de interior y exterior que ofrecen capacidades
antivandálicas, de audio, puertos I/O
e iluminación IR integrada. Proporcionan resoluciones SVGA o HDTV
720p/1.3MP basadas en un innovador

CONTACTOS

Los nuevos domos fijos
utilizan el estándar Power over
Ethernet.
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Los modelos que ofrecen capacidades de iluminación infrarroja incorporan tecnología LED de alta eficiencia y
larga duración, que minimiza la disipación del calor. Permiten ajustar el ángulo y la intensidad de la iluminación,
para proporcionar una iluminación fácil de configurar y optimizada a las características de la escena. Esto se traduce en imágenes de vídeo de alta calidad
y bajo ruido de áreas en completa oscuridad. También soportan la Plataforma
de Aplicaciones para Cámaras (ACAP)
de Axis Communications para proporcionar capacidades analíticas a las cámaras, así como a AXIS Video Hosting
System, para la oferta de servicios de videovigilancia en la nube. Estas cámaras
incluyen capacidades de procesamiento
mejoradas que permiten un mejor rendimiento en la ejecución de aplicaciones analíticas de vídeo.

Tecno-sec

La compañía también ha presentado nuevos monitores

Sony: migración a IP
con las cámaras Ipela Hybrid
La gama de cámaras híbridas de Sony es la única que ofrece transmisiones IP/HD a través de un cable de red coaxial
analógico CCTV a distancias de hasta 300 m, ofreciendo un
perfecto sistema de migración para los usuarios que busquen
la transición a HD. Al ser compatible con el protocolo ONVIF
estándar del sector, las cámaras híbridas de Sony permiten
trabajar con cualquiera de las soluciones VMS y PSIM compatibles con dicho protocolo. Los clientes tendrán la libertad
de elegir su solución VMS preferida.

Coax (SLOC). Con esta prestación
podremos realizar la instalación del
sistema IP de alta definición mientras
seguimos trabajando con el analógico
ya existente con un impacto mínimo:
no es necesario modificar el cableado
y el cliente no dejará de disponer del
sistema de CCTV durante la puesta en
marcha del sistema HD. Por otro lado,
la tecnología IP over Coax permite
sobrepasar la barrera de los 100m
para enviar señales de vídeo
IP en H.264 llegando a los
300m, siendo un producto
perfecto para seguridad
perimetral».

DE EMPRESAS,
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MONITORES DE
SEGURIDAD DE
ALTA DEFINICIÓN
Para complementar la
gama de cámaras de seguridad Full HD, Sony recientemente ha presentado también los
monitores LCD HD SSM-L24F1

CONTACTOS

L

A tecnología híbrida de Sony
ofrecerá a los clientes que tengan un gran número de equipos analógicos, como los de los
sistemas de vigilancia municipales y de
transportes, una solución de migración
hacia la alta definición. Este año 2012,
Sony presenta cinco nuevas cámaras
HD (720p) híbridas:
– La cámara de ángulo fijo SNCZB550 con resolución de imagen
HD.
– Las cámaras minidomo SNCZM550/551 con resolución de
imagen HD.
– Las cámaras PTZ SNC-ZP550/
ZR550 con resolución de imagen
HD.
Raúl Aguilera, especialista de producto para videovigilancia de Sony para
la Región Sur de Europa, comenta: «la
gama de cámaras IPELA HYBRID de
Sony permitirá enviar simultáneamente
el vídeo analógico PAL o NTSC (4CIF,
D1) y el vídeo IP a 720p@30fps en
H.264 utilizando la tecnología IP over

y SSM-L22F1. Estas nuevas pantallas,
desarrolladas específicamente para aplicaciones de seguridad, configuran un
sistema de seguridad completo de Sony.
El modelo SSM-LS4F1 es una pantalla
panorámica Full HD de 24”, mientras
que SSM-L22F1 es una pantalla panorámica Full HD de 21,5”.
Ambos monitores funcionan perfectamente con las cámaras híbridas de
Sony, proporcionando una completa
solución de videovigilancia en alta
definición. Los monitores también
tienen una entrada analógica incorporada para facilitar la migración a HD y
trabajar con ambos formatos, sin tener
que emplear ningún descodificador
adicional. Además, disponen de opciones de entrada HDMI y CVBS (BNC)
y, la novedosa tecnología ISM (Image
Sticking Minimisation) de Sony que
evita daños en el panel al utilizarlo de
forma continua.
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La Bolsa de
Diamantes
de Shanghái ha
completado
la instalación
de un sistema de
IndigoVision con
cámaras de Circuito
Cerrado de última
generación.

IndigoVision, mejor
panorámica en la Bolsa
de Diamantes de Shanghái
La Bolsa de Diamantes de Shanghái (SDE), el único mercado de este tipo en China, ha completado la instalación de un
sistema de IndigoVision con cámaras de Circuito Cerrado
(CCTV) de última generación, a fin de asegurar operaciones
bursátiles justas conforme a los requisitos normativos.

L

Localización
y representación
Por medio de la función
de localización y representación gráfica que ofrece
IndigoVision, el operador
puede fácilmente ubicar
cámaras, identificar señales
de alarma y pasar imágenes de vídeo a un panel de
visualización tan solo con
arrastrar y soltar un elemento.

A SDE optó por los servicios
de Shanghai Tuijin Electronics
Co Ltd, socio de IndigoVision,
a la hora de definir la solución
ideal para supervisar las operaciones
en el recinto bursátil. La elección de
IndigoVision se debió a la garantía
que ofrece en cuestión de velocidad de
cuadros por segundo, lo que asegura un
registro integral de todos los acontecimientos ocurridos en el lugar. La
estabilidad del sistema también fue un
aspecto clave, dado que el reglamento
de negociación con diamantes exige
una cobertura ininterrumpida mediante cámaras de vigilancia que registren
las operaciones.
El señor Wang, integrante del
departamento de Seguridad de la
Bolsa de Diamantes de Shanghái, co-

menta lo siguiente: «El reglamento de
negociación con diamantes requiere el
mejor sistema posible en cuanto a vigilancia y grabación de acontecimientos en el recinto bursátil. Gracias a la
tecnología de última generación de
IndigoVision, podemos estar seguros
de que todas las operaciones y todos
los incidentes quedarán registrados
por las cámaras».
En particular, la función de
localización y representación gráfica,
el diseño de los puntos de actividad y
la configuración de zonas ocultas que
ofrece Control Center, el software de
administración de vídeo de IndigoVision, causaron una buena impresión a
los responsables de la SDE.
Por medio de la función de localización y representación gráfica que
ofrece IndigoVision, el
operador puede fácilmente
ubicar cámaras, identificar
señales de alarma y pasar
imágenes de vídeo a un
panel de visualización tan
solo con arrastrar y soltar
un elemento. Por su parte,
las imágenes de vídeo de
Bolsa de Diamantes de
Shanghái
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En este caso en particular, cuatro estaciones de trabajo, dotadas de
Control Center y ubicadas en la sala
de control de alarmas de incendio y
el departamento de Administración
de operaciones, reciben las imágenes
registradas por 328 cámaras fijas y cua-

por medio de 50 receptores de vídeo de
IndigoVision.
El registro de la información grabada se administra con un producto de
otra empresa, integrado en el sistema y
controlado por el software de IndigoVision que ejecuta los grabadores de

vídeo de red (NVR). Fundada en el
mes de octubre de 2000, la Bolsa de
Diamantes de Shanghái es el único
mercado de este tipo que cuenta con la
habilitación del Consejo de Estado de
la República Popular China para las
operaciones de importación, exportación y negociación de diamantes. El
edificio de la SDE abarca una superficie total de 49.000 metros cuadrados.

DE EMPRESAS,

tro cámaras con función de barrido,
inclinación y acercamiento (PTZ). La
conexión de las cámaras análogas a la
red se realiza mediante 332 codificadores de vídeo de IndigoVision. Además
de la visualización de las imágenes en
monitores de computadoras que tienen
instalado el software Control Center,
el registro de las cámaras también se
puede ver en pantallas tradicionales

p. 6.

La solución de IndigoVision incluye
la configuración de esas zonas sin restringir
las imágenes de vídeo de forma permanente,
a diferencia de lo que sucede con la función
de zonas de privacidad de los sistemas análogos
u otros proveedores de vídeo por IP.

CONTACTOS

los puntos de actividad más importantes se pueden ver en un amplio panel
de visualización, que se abre en una
ventana que, al mismo tiempo, permite
vigilar las demás cámaras en paneles de
menor tamaño.
En lo que se refiere a la función de
zonas ocultas, permite anular ciertas
áreas para que no se vean imágenes o
información que no son útiles o relevantes; por ejemplo, las ventanas de
un complejo residencial o los monitores de computadoras que contienen
datos confidenciales. Cabe destacar
que la solución de IndigoVision
incluye la configuración de esas zonas
sin restringir las imágenes de vídeo de
forma permanente, a diferencia de lo
que sucede con la función de zonas de
privacidad de los sistemas análogos u
otros proveedores de vídeo por IP. En
efecto, siempre que sea necesario, el
personal autorizado podrá ver el área
completamente, lo que incluye las
zonas ocultas, y para los fines de conservación de pruebas de los hechos, la
grabación registrará las imágenes de
todo el lugar.
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Plataforma abierta
+ completa
integración:
protección total.

Videotec: la mejor opción
para la seguridad
de un huerto solar
La instalación de un huerto solar de 9,4 megavatios en la
provincia de Turín, llevó a la empresa Sicurtel, encargada de
su construcción, a garantizar los máximos niveles de protección.

Adecuada
solución
«El cliente solicitó una
solución en la cual la infraestructura de red fuera
robusta y escalable, con el
objetivo que pudiera ser
usado simultáneamente
por el sistema de seguridad, el sistema de vigilancia de vídeo y aquellos
equipos destinados a la
generación de la electricidad.

A

NTE un entorno tan crítico para ser protegido como
es el medio ambiente, que
precisa adecuados niveles
de seguridad, se decidió apostar por
la integración de diferentes tecnologías sobre una única plataforma con
el objetivo de garantizar la máxima
seguridad», explicó Claudio Toaldo,
propietario de Sicurtel.
NECESIDADES
«El cliente solicitó una solución en
la cual la infraestructura de red fuera

robusta y escalable, con el objetivo
que pudiera se usada simultáneamente
por el sistema de seguridad, el sistema
de videovigilancia y aquellos equipos
destinados a la generación de electricidad. Además, y siguiendo la normativa
vigente, el sistema de videovigilancia
debía asegurar un impacto de luz bajo
por la noche, por lo que debía de funcionar satisfactoriamente sin nada de
luz, excepto en circunstancias excepcionales», añade Toaldo.
LA SOLUCIÓN
Teniendo en cuenta la longitud
del perímetro –unos 4.000 metros–,
y la posibilidad de interferencias
electromagnéticas provocadas por
12 transformadores instalados en el
campo, Sicurtel decidió instalar un
anillo cerrado de fibra óptica, con 12
switches y un rango de temperatura
entre -40º C / + 75º C.
Las barreras de infrarrojo son
conectadas a una red de internet, con
convertidores FIB-FMCREP-ETH y
son controladas mediante un servidor
IB-SYSTEM IP.
Las cámaras de Videotec utilizadas
para el sistema de vigilancia garanti-

Vista general del huerto solar.
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La posibilidad de integrar el
sistema de seguridad anti-intrusión, el sistema de videovigilancia
y los equipos de producción de electri-

instalados dentro del huerto solar.
En definitiva, la solución garantiza

Sicurtel consideró que la plataformra de gestión
Milestone XProtect sería la plataforma única IP
desde donde manejar todo los equipos,
satisfaciendo así las necesidades del cliente.
de red, permite al usuario final tener
el control total de todos los sistemas

eficacia y una intervención rápida por
lo técnicos que usan el sistema.

Las cámaras
de Videotec
utilizadas
para el
sistema de
vigilancia garantizan un
bajo impacto
medioambiental
durante la
supervisión
por la noche.
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La solución
garantiza eficacia y una
intervención
rápida por
lo técnicos
que usan el
sistema.

DE EMPRESAS,

VENTAJAS
DE LA SOLUCIÓN

cidad, supervisados por el mismo equipo dentro de la misma infraestrucura

CONTACTOS

zan un bajo impacto medioambiental
durante la supervisión por la noche,
además de contar con un potente zoom
óptico para la inspección cuando es
necesario.
Sicurtel consideró que la plataformra de gestión Milestone XProtect
sería la plataforma única IP desde
donde manejar todo los equipos,
satisfaciendo así las necesidades del
cliente.
«Decidimos utilizar la plataforma de gestión de vídeo y grabación
MilestoneXProtect», añade Toaldo, ya
que «permite el registro de imágenes
de vídeo, y su posterior transmisión
a la sala de control de la empresa de
seguridad».
Esto permite a la sala de control
actuar ante casos de urgencia y, al mismo tiempo, recoger toda la información detectada por las barreras IB-IP
System, que queda registrada por una
de las tres cámaras predeterminadas,
que el software de gestión de Milestone posiciona inmediatamente sobre
la barrera de seguridad que generó la
alarma.
Se trata de algo especialmente ventajoso para el trabajo de las compañías
de seguridad, en cuanto a que permite
verificar efectivamente todos los intentos de intrusión».
El sistema proporciona al
usuario final datos reales sobre la
producción de electricidad. Además, XProtect Mobile es un instrumento excepcionalmente útil
para ser usado por lo operadores
de mantenimiento. Es utilizado
para la planificación remota y la
verificación de todas las intervenciones en cualquier lugar y en
cualquier momento.
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Case Study Axis
Communications:
Videovigilancia de
seguridad y gestión
de aparcamientos
basada en vídeo IP
para una comunidad
universitaria de
más de 42.000
miembros
Solución
La Unidad de Seguridad de
la Universidad de Zaragoza,
con la asesoría de Deinta,
Gold Solution Partner de
Axis Communications,
comenzó a instalar cámaras
de vídeo IP en diferentes
localizaciones para realizar
labores de videovigilancia
de seguridad y de gestión de los aparcamientos
regulados que la universidad pone a disposición
de empleados, docentes,
estudiantes y proveedores.

La Universidad de Zaragoza cuenta con más de
35.000 estudiantes.
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Universidad de Zaragoza:
vídeo IP para aumentar
la seguridad
La Universidad de Zaragoza es una institución pública de investigación y educación superior al servicio de la sociedad,
que combina una tradición de casi cinco siglos de historia con
la actualización permanente de sus enseñanzas. Su principal
misión es generar y transmitir conocimientos con el objetivo
de la formación integral de las personas. Se trata de una comunidad universitaria formada por más de 42.000 miembros.

E

N efecto en la Universidad
de Zaragoza estudian más
de 35.000 alumnos, cuenta
con más de 3.800 docentes e
investigadores y más de 2.000 miembros del personal de administración y
servicios. Es una institución de calidad
al servicio de la sociedad, que se sitúa
a la cabeza de las españolas en aspectos
como la adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior. Asimismo, es un
referente por su prestigio en la investigación y por la calidad de los servicios
ofertados. La Universidad de Zaragoza
es algo más que docencia e investigación:
es cultura, participación y, en definitiva,
interés por conocer y saber.

En el año 2011, su presupuesto
ascendió a 273,9 millones de euros.
Ofrece 251 Titulaciones: 54 grados, 52
másteres universitarios, 46 programas
de doctorado y 99 estudios propios. Es
la única universidad pública de Aragón, y extiende su actuación a todo el
territorio. Para ello cuenta con unos 70
edificios, que ocupan más de 400.000
metros cuadrados construidos. Tiene
campus y centros adscritos en Zaragoza (Zaragoza y la Almunia), en Huesca
(Canfranc, Jaca, Almudévar y Huesca)
y en Teruel.
La Universidad de Zaragoza creó
en 2007 la Unidad de Seguridad,
dependiente del Vicerrectorado de
Infraestructuras. Aunque ya habían
acometido algún proyecto previo relacionado con videovigilancia analógica,
desde la puesta en funcionamiento de
esta Unidad se apostó decididamente
por el vídeo IP, entre otros motivos por
estar basado en estándares y por características tales como la flexibilidad,
la escalabilidad y las capacidades de
monitorización remota que ofrece.
Para las instalaciones de videovigilancia cuentan con la asesoría de
Deinta, Solution Partner Gold de Axis
y uno de los proveedores de la univer-

Reportaje

te, y siempre que los presupuestos lo
permitan, irán incorporando nuevos
dispositivos de cara a contar con servicios de vídeo en todos los edificios e
instalaciones de la Universidad que así
lo requieran.
«Para nosotros son muy importantes algunos aspectos relacionados con
el vídeo IP tales como la escalabilidad
o sus posibilidades de integración con
otros sistemas como los de control de
accesos. Apreciamos además el nivel
de innovación que hay en esta tecnología y que hemos podido comprobar
satisfactoriamente, por ejemplo, en lo
relacionado con calidad y compresión
de imágenes», explica Luis Laspuertas,
director de la Unidad de Seguridad de
la Universidad de Zaragoza

Organización:
Universidad de
Zaragoza
(www.unizar.es).
Localización: Unos 70
edificios repartidos
por la CC.AA de
Aragón.
Sector: Educación.
Aplicación:
Videovigilancia de
seguridad y gestión
de aparcamientos.
Partner Axis: Deinta.
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tiva la apertura de la barrera sin ningún
tipo de intervención humana.
La Unidad de Seguridad percibe
claramente el poder disuasorio y de
corrección positiva de conductas que
provoca la instalación de sistemas
de videovigilancia y reconoce que, a
medida que van ampliando el sistema
y alcanzando nuevas localizaciones,
se reduce el número de incidentes,
generalmente hurtos, robos sin fuerza
y actos de vandalismo. El área de
Comunicaciones de la Universidad crea
redes virtuales para videovigilancia
basadas en Gigabit Ethernet y de fibra
óptica gestionadas por Red Iris (CSIC).
Cuentan además con varios centros de
control interconectados que les permiten monitorizar cualquier cámara del
sistema desde varios puntos.
Cuando hay incidentes las imágenes
de las cámaras ayudan a determinar la
responsabilidad de los hechos ocurridos y sirven de base para las posibles
acciones legales que se puedan interponer contra aquellos que no hacen
un uso adecuado y responsable de las
instalaciones universitarias.
Hasta la fecha se han instalado
cámaras en todos los campus universitarios, cubriendo
zonas exteriores,
accesos y zonas
comunes en edificios, y el nivel
de satisfacción
con este sistema
es bueno.
Paulatinamen-
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sidad en el campo de los audiovisuales,
los sistemas electrónicos para la seguridad y las comunicaciones.
De forma genérica los sistemas
de videovigilancia complementan la
labor de los vigilantes de seguridad
y se instalan en viales, accesos, áreas
perimetrales y otras zonas comunes
de los diferentes edificios y campus.
Sirve para asegurar la protección tanto
de estudiantes, docentes y personal
administrativo como para salvaguardar
los diferentes edificios y los materiales
que en ellos se alojan.
El interés por el vídeo IP de la Universidad de Zaragoza para aplicaciones
de gestión de aparcamientos es muy
grande. El campus de San Francisco
cuenta con una aplicación basada en un
sistema de OCR y codificadores de vídeo
de Axis Communications, que ha sido
desarrollada por Deinta con la colaboración inicial de la Universidad de Zaragoza. Básicamente lo que permite este
sistema es leer directamente las placas de
matrícula de los vehículos que quieren
acceder a las instalaciones, el sistema
realiza una consulta a la base de datos de
vehículos autorizados y en el caso de que
identifique la matrícula como válida, ac-

Cuando hay incidentes las imágenes de las cámaras ayudan a determianr
la responsabilidad de los hechos ocurridos.
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La Unidad de Seguridad del centro ha apostado por el vídeo IP, entre
otros motivos, por estar basado en estándares y por características como
la flexibilidad, escalabilidad, etc.
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Las cámaras de
Arecont Vision
vigilan atenta e
ininterrumpidamente
el concesionario de
Mercedes-Benz del
sur de Orlando

Arecont, en un concesionario
de Mercedes-Benz
Mercedes-Benz es una de las marcas globales más respetadas y prestigiosas, y cuenta con concesionarios de alto nivel
en todo el mundo. Haciendo honor a su apelativo de «Casa
del lujo y el rendimiento incomparables», el concesionario de
Mercedes-Benz del sur de Orlando, en Florida, promete ayudar
a los clientes a descubrir «el verdadero placer de conducir»
en cuanto entran en la sala de exposición. El concesionario
dispone en sus instalaciones de una gran selección de modelos Mercedes-Benz nuevos y de segunda mano, certificados
para ajustarse a cualquier estilo de conducción y proporcionar
a sus clientes la satisfacción de marcharse en su nuevo vehículo de lujo lo más pronto posible.
FIRMA

Soluciones
avanzadas
La solución de videovigilancia avanzada proporcionada por United Security
Alliance incluye 18 cámaras
MegaDome® integrales de
2 megapíxeles AV2155DN
fuera del concesionario y
17 domos de 1,3 megapíxeles integrales Modelo
AV1355 dentro de las instalaciones. La mayor resolución y la calidad de imagen
superior en todas las condiciones de iluminación que
proporcionan las cámaras
megapíxel de Arecont
Vision permiten conseguir
una cobertura completa
de todas las instalaciones,
utilizando muchas menos
cámaras en comparación
con las cámaras convencionales o analógicas.

38 INSTALSEC

A

lo largo de los años, se
han producido robos de
varios de sus vehículos de
lujo en las instalaciones
del concesionario, además de robos de
accesorios, ruedas y neumáticos, según
explica Michael Brown, propietario del
concesionario de Mercedes-Benz del
sur de Orlando. Para contribuir a solucionar el problema, el concesionario
instaló un sistema de vídeo analógico,
pero el sistema hizo bien poco para
frustrar los robos debido a su limitada

resolución y sus inadecuadas capacidades de visión nocturna. Además,
Brown quería utilizar el sistema de
vídeo para ayudar a gestionar operaciones realizando un seguimiento del
personal, los clientes y los vehículos en
todas las instalaciones del concesionario y en todo su recinto.
SOLUCIÓN MEGAPÍXEL
El concesionario de Mercedes-Benz
del sur de Orlando recurrió a United
Security Alliance, Inc.,
una empresa integradora de sistemas de
videovigilancia y control
de accesos de escala
nacional, para diseñar e

Mercedes-Benz es una de las
marcas globales más respetadas y prestigiosas, y cuenta
con concesionarios de alto
nivel en todo el mundo.

Reportaje

instalar una nueva solución de videovigilancia en la que pudiesen confiar.
United Security Alliance diseñó un
nuevo sistema de vídeo e instaló 35
cámaras Arecont Vision dentro y fuera
de las instalaciones. El nuevo sistema
proporciona vigilancia del establecimiento las 24 horas con prestaciones de
supervisión remotas para la vigilancia
fuera del horario laboral, según explica
Terry Ottinger, presidente de United
Security Alliance, Inc. Esto no era
posible con las cámaras analógicas que
se habían instalado anteriormente. Teniendo en cuenta que United Security
proporciona servicio, mantenimiento
y soporte totalmente ininterrumpidos
al concesionario de Mercedes-Benz
del sur de Orlando, el rendimiento
general, la estabilidad demostrada y
la fiabilidad de las cámaras Arecont
Vision fueron un factor decisivo para
su elección. Las cámaras Arecont Vision no sólo proporcionan al personal
de United Security Alliance imágenes
de alta resolución capaces de captar
pequeños detalles, como los números
de matrícula, sino que también ofrecen
un funcionamiento fiable que garantiza
una vigilancia continua a la vez que
eliminan prácticamente las costosas
llamadas de servicio.
La solución de videovigilancia
avanzada proporcionada por United
Security Alliance incluye 18 cámaras
MegaDome® integrales de 2 megapíxeles AV2155DN fuera del concesionario y 17 domos de 1,3 megapíxeles
integrales Modelo AV1355 dentro de
las instalaciones. La mayor resolución y
la calidad de imagen superior en todas
las condiciones de iluminación que
proporcionan las cámaras megapíxel
de Arecont Vision, permiten conseguir
una cobertura completa de todas las
instalaciones utilizando muchas menos
cámaras en comparación con las cáma-

Se quiso utilizar el sistema de vídeo para ayudar a gestionar operaciones realizando
un seguimiento del personal, los clientes y los vehículos en todas las instalaciones
del concesionario y su recinto.

ras convencionales o analógicas.
Las cámaras IP megapíxel de
Arecont Vision se integraron con el
sistema de gestión de vídeo (VMS) GeViScope de Geutebruck, un proveedor
de vídeo digital alemán. Los análisis de
vídeo de GeViScope incluyen detección
de movimiento, que alerta automáticamente al personal de seguridad de
United Security Alliance en caso de
que alguien entre en las instalaciones
del concesionario fuera del horario de
trabajo.
El modelo AV2155DN de Arecont
Vision es una cámara IP MegaDome®
H.264 integrada con óptica y domo

con homologación IP66 que proporciona imágenes de 1600 x 1200 píxeles a
24 cuadros por segundo (fps). Dispone de un sensor CMOS de 1/2” y
procesamiento de imagen MegaVideo®
de Arecont Vision de 80.000 millones de operaciones por segundo. La
cámara utiliza la compresión H.264
(MPEG -4, Parte 10) para minimizar
las necesidades de ancho de banda y
almacenamiento manteniendo a la
vez la resolución de imagen en tiempo
real. Entre sus prestaciones figuran la
detección de movimiento, el recorte
de imagen, la visualización de zonas
de interés y la capacidad de ampliar

Las cámaras IP megapíxel de Arecont Vision
se integraron con el sistema de gestión de
vídeo (VMS) GeViScope de Geutebruck, un
proveedor de vídeo digital alemán.
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La instalación del
sistema y de las
cámaras megapíxel
de Arecont fue
muy sencilla.

una imagen después de que se haya
archivado (zoom forense). La sensibilidad lumínica de 0,1 lux a F1.4 permite
la visualización y grabación con poca
luz, y la versión día/noche de la cámara
usada en el concesionario MercedesBenz del sur de Orlando dispone de un
filtro de corte infrarrojo (IR) motorizado que ofrece una mayor sensibilidad
en condiciones nocturnas.
El Modelo AV1355 de Arecont
Vision es una cámara IP MegaDome®
H.264 de 1,3 megapíxeles, que proporciona imágenes de 1280 x 1024 píxeles
a 32 cuadros por segundo. Tiene otras
características similares al Modelo
AV2155.
Ottinger explica que la instalación
del sistema y de las cámaras megapíxel
de Arecont Vision fue muy sencilla
y que todo el proceso resultó «excepcional». Uno de los motivos es que
Arecont Vision colabora con destacados proveedores de videograbadoras
en red (NVR) como Geutebruck para
garantizar una perfecta integración
de los sistemas utilizando cámaras IP
megapíxel de Arecont Vision. Arecont

CONTACTOS
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Vision también
colabora con
socios tecnológicos para
optimizar la
integración de
productos complementarios,
como servidores y dispositivos periféricos
relacionados.

Las cámaras proporcionan una calidad de
imagen superior, archivos de imagen más
pequeños y streaming de vídeo mejorado
utilizando la compresión H.264.
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VENTAJAS DE MEGAPÍXEL
Las cámaras Arecont Vision
proporcionan cobertura ampliada
utilizando menos cámaras que ofrecen
una resolución superior a la de las
cámaras convencionales. Además de la
capacidad de ampliar electrónicamente
cualquier área de la imagen con una
claridad perfecta, las detalladísimas
imágenes también proporcionan los
datos de imagen precisos necesarios
para un despliegue avanzado y preciso
de análisis de vídeo, lo que da como resultado una seguridad global superior.
El nuevo sistema instalado en el concesionario de Mercedes-Benz del sur de
Orlando aprovecha estas características
de rendimiento para detectar y evitar

intrusiones y robos en las instalaciones
del establecimiento fuera del horario de
trabajo. Las cámaras también proporcionan una calidad de imagen superior,
archivos de imagen más pequeños y
streaming de vídeo mejorado utilizando la compresión H.264, que permite
reducir los tamaños de archivo y las
necesidades de almacenamiento. Todas
estas ventajas permiten reducir el coste
total de propiedad al concesionario de
Mercedes-Benz del sur de Orlando.
Desde su instalación, las cámaras
megapíxel de Arecont Vision han proporcionado resultados satisfactorios en
la captura de imágenes de personas entrando en las instalaciones a altas horas
de la noche. Gracias a ello, el personal
de la estación central, alertado mediante los análisis de detección integrados
en el sistema, puede utilizar altavoces
remotos para avisar a los intrusos de
que se les ha detectado y que la policía
va de camino al concesionario. Las
mismas funciones también se utilizan
para informar a los compradores que
acuden al concesionario fuera del horario de trabajo de que está cerrado y que
deben volver en horario de oficina.
Según Ottinger, el sistema ha funcionado impecablemente hasta ahora y
ha evitado pérdidas que probablemente
ascienden a muchos miles de dólares,
teniendo en cuenta el elevado precio de
los vehículos de lujo que se encuentran
en el concesionario de Mercedes-Benz
del sur de Orlando.

Publirreportaje

EL ALUNIZAJE Y EL ROBO CON FUERZA, UN PROBLEMA CRECIENTE…
El número de robos y alunizajes aumentó de
forma considerable durante el año pasado con
respecto al anterior. Los especialistas, achacan
este incremento de los delitos contra el patrimonio a la crisis económica actual.
Leemos a diario, noticias referentes a nuevos
asaltos y robos en sectores con una importante sensación ya de impotencia y desamparo
permanente, joyerías, farmacias, estancos,
bares-restaurantes, naves industriales… son
algunos de los sectores más golpeados por
este tipo de delitos que se preguntan a diario
cómo defenderse o poner fin a tal situación.
Los métodos tradicionales basados en alarmas de intrusión, ayudan a prevenir pero no
consiguen detener las actuaciones delictivas
por lo que no proporcionan una solución
definitiva.
Sí en cambio, los sistemas de Intrusión combinados con nuestros
innovadores sistemas
de dispersión de niebla
Smoke Cloak (compatibles con el 99% de las
centrales de intrusión*),
detectan, alertan y detienen los actos delictivos al crear una densa
cortina de niebla que
e
impide la visión a los de-lincuentes. De tal forma,,
actuamos de forma activa.
La cortina de humo, se mantiene gracias a
un nivel de densidad que garantiza que se
mantenga el nivel de niebla espesa durante el
tiempo programado, dando tiempo por tanto,
a la llegada de los equipos de Intervención
tras recibir el aviso de la CRA.

«El sistema de alarma combinado
con Smoke Cloak, alerta
y DETIENE la acción delictiva»
Smoke Cloak, además ofrece
un potente efecto disuasivo
al identificar las instalaciones
con adhesivos llamativos especiales en los exteriores de
los establecimientos o locales
protegidos. Si la disuasión no
funciona, podrán llegar a entrar pero conseguiremos que
desistan en el intento con el
100% de efectividad.
En la actualidad, existen ya
Centrales receptoras de alarma que ofrecen el innovador
servicio SEI (Seguridad Efectiva inmediata) como solución y cobertura a la
lu
problemática
y necesip
dad
d existente conocida
en
e sectores concretos
susceptibles de alunizajes. El servicio, consiste en que, al recibir y gestionar
una alarma de intrusión, la propia
central pueda activar la dispersión
de niebla de forma remota, evitando
así,
a la actuación de los delincuentes.
El Servicio,
suele ir combinado con el serSe
vicio de videoverificación.
Repromatic Trade, Distribuidor y Partner Oficial de Smoke Cloak presenta al mercado las
nuevas unidades mejoradas de la Linea VALI
5, 10 y 20 para locales y comercios así como
el modelo IPX, para aplicaciones Industriales
(protección almacenes, naves, y locales de
gran tamaño en general…).
«Rendimiento y fiabilidad únicos, bajo consumo y eficacia
demostrada, son algunos de
los elementos diferenciales
que hacen de los modelos VALI
la mejor elección».
Sin duda, una de las principales
ventajas que aportan las unidades Smoke Cloak es la sencillez

de instalación y reducción asociada de costes,
combinada con los altos niveles de fiabilidad
en su conjunto gracias a sus redundantes sistemas internos de comprobación antes del
disparo.
Mantenimientos económicos, simples y con
consumibles accesibles de fácil sustitución,
han sido las principales premisas en la fabricación de las unidades Vali.
Los equipos Smoke Cloak distribuidos por Repromatic Trade, disponen de todas las Homologaciones necesarias para su uso en todo tipo
de escenarios. Al ser completamente inocuo y
no dejar residuos de ningún tipo, se pueden
instalar incluso en sectores de alimentación y
electrónica de consumo, entre muchos otros.

SECTORES DE APLICACIÓN: Joyerías, Estancos, Electrónica de consumo, Perfumerías, Almacenes, Casinos, Restaurantes, Gasolineras, Moda,
Telefonía, Oficinas de Cambio de moneda, Oficinas, Concesionarios coches, entre otros.

www.repromatictrade.com
SISTEMAS DE SEGURIDAD, CONTROL Y GESTIÓN
C/ Arquitecto Gaudi, Nº 1/3 • 08350 • Arenys de Mar • Barcelona • Teléfono: +34 93 795 91 83 • E mail: comercial@repromatictrade.com
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La Universidad de
Duisburgo-Essen
de Alemania elige a
Zebra Technologies
para la impresión
de sus tarjetas de
identificación para
alumnos, personal y
visitantes
Calidad
de la impresora
La calidad de esta impresora fue decisiva para su
elección ya que puede realizar trabajos de impresión
muy complejos. Se trata de
un equipo muy robusto y
fiable, que puede imprimir
distinta información con
precisión exacta, a doble
cara y hasta 130 tarjetas
por hora.

C

ADA año la UDE se
enfrenta al reto logístico
de la creación, impresión y
distribución de tarjetas ID
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Zebra Technologies,
en la Universidad
de Duisburgo-Essen
La Universidad de Duisburgo-Essen (UDE), líder en innovación tecnológica y una de las diez instituciones educativas
más grandes de Alemania, ha elegido la impresora P430i de
Zebra Technologies para la impresión de las tarjetas de identificación de sus alumnos, así como las de visitantes y personal. Además, gracias a la solución implantada, las tarjetas
permiten funciones adicionales como el pago integrado en
instalaciones de la universidad o su utilización como pase de
viajero para la red de autobuses y trenes de la región Renania
del Norte-Westfalia.

para los 6.000 alumnos que se matriculan en primer curso. Además, produce tarjetas ID para la biblioteca, el
personal y los visitantes, lo que supone
un total de unas 36.000 tarjetas. Con
el fin de hacer el proceso más eficiente
y añadir nuevas aplicaciones, la UDE
implementó una innovadora solución
para tarjetas ID y de pago, totalmente
adaptada a sus necesidades, basada en la
impresora de tarjetas Zebra P430i.
La calidad de
esta impresora
fue decisiva para
su elección ya
que puede realizar trabajos de
impresión muy
complejos. Se
trata de un equipo muy robusto y
fiable, que puede
imprimir distinta
información con
precisión exacta,
a doble cara y

hasta 130 tarjetas por hora. Además, se
integra en red y cuenta con opciones de
codificación idóneas para la impresión
de tarjetas con chip sin contacto.
Estas tarjetas multi-funcionales se
utilizan en la UDE desde principios de
2011. Gracias a la posibilidad de pago
integrado, los alumnos pueden realizar
sus consumiciones en la cafetería y
máquinas de refrescos, hacer fotocopias o incluso utilizar las lavadoras de
la residencia, sin efectivo. Además, una
función integrada en el chip permite
que se puedan utilizar incluso como
pases de viajero, ya que los usuarios
pueden viajar con ellas en los autobuses
y trenes de toda la región de Renania
del Norte-Westfalia.
PRIMER PROYECTO
EN ALEMANIA
Según Ludwig Ciesielski, director
de Matriculaciones y Exámenes de la
UDE, «Nuestra universidad es pionera
en innovación. Este ha sido el primer
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versidad ha pasado a emplear la nueva
tecnología sin incidentes y los alumnos

sidades y colegios están ya equipados
con las impresoras Zebra y otros

Las nuevas tarjetas ID incluyen funciones
adicionales como pago integrado para la cafetería,
máquinas de refrescos o fotocopiadora, y pase
de viajero para los autobuses y trenes de la zona
la han aceptado completamente, hasta
en un 99%, algo realmente único».
Actualmente más de 100 univer-

centros educativos están interesados en
producir sus tarjetas ID con la impresora Zebra P430i.

DE EMPRESAS,
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Imagen de la impresora P430i de Zebra.
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proyecto en Alemania en el que una
tarjeta ID electrónica se ha combinado
con el billete electrónico». Y añade:
«Otra característica única es que la
tarjeta es válida durante cuatro años.
Realmente es un factor importante
para la universidad, en términos de
eficacia de costes, pero no sólo para nosotros», explica Ciesielski, «los alumnos
también se benefician de ello, puesto
que mantienen la misma tarjeta ID durante todos sus estudios». Por último,
señala: «El nuevo sistema de tarjetas es
una inversión para el futuro. La uni-
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Almacenes
de Productos
Congelados (APC)
con el objetivo
de incrementar la
calidad y ofrecer
servicios de valor
añadido a sus
clientes, se puso
en contacto con
Belcat Tecnología,
empresa
especializada
en proyectos
llave en mano de
sistemas de vídeo
IP, que contó
Schneider Electric
para ofercer una
solución completa

D

ESDE sus 17 muelles de
carga pueden llegar a salir
diariamente unos 1.500
palés, cifra que se incrementa en verano dada la estacionalidad
del producto, principalmente helados.
El Grupo APC apuesta fuertemente por

La empresa ha mejorado su productividad
dando un nuevo uso a las cámaras.
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Las cámaras de seguridad
como elemento
de monitorización industrial
APC (Almacenes de Productos Congelados) es un operador logístico de origen italiano especializado en frío con más de 20 años
de experiencia en España. Cuenta con dos centros en la provincia
de Barcelona (uno en Palau - solità i Plegamans y otro en Santa Perpètua de la Mogoda). Entre ambos, cuentan con más de
250.000 m3 de capacidad instalada, tecnología robotizada y almacenes que alcanzan los 28ºC bajo cero. Desde estos centros se
distribuyen productos ultracongelados a toda la península.
la calidad, el respeto al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Así debido a su mejora continua y, con
el objetivo de incrementar la calidad y
ofrecer servicios de valor añadido a sus
clientes, APC se puso en contacto con
Belcat Tecnología, empresa especializada en proyectos llave en mano de
sistemas de vídeo por IP, que contó
con Schneider Electric para ofrecer una
solución completa.
APC disponía de su propio protocolo de calidad: el operario que cargaba la mercancía en el camión hacía
fotos de la misma justo en la salida.
Posteriormente, almacenaba y clasificaba las fotografías. Este paso suponía
la dedicación del operario a trabajos
complementarios a su tarea
específica, de manera que
afectaba directamente a la
eficiencia y la productividad
del sistema global.
Para poder hacer una
correcta elección de las
cámaras que eran necesarias para tener un sistema
adecuado, se estudiaron las
características del espacio y las necesidades. Las

cámaras se encuentran en una zona de
las instalaciones con luz desfavorable
para la grabación y a 5º C de temperatura ambiente. Dicha temperatura
no es desfavorable, pero lo que sí debía
tenerse en cuenta es la diferencia de
temperatura a la que se exponía cuando se abrían las puertas de los muelles.
Debían soportar las entradas de aire
caliente a la zona sin empañarse.
Analizado el sistema de la compañía y las características, Belcat
Tecnología propuso automatizarlo
mediante la instalación de una red de
cámaras Sarix ix30 de 3 megapíxeles
y el software Digital Sentry, ambos
de Pelco by Schneider Electric. Así, se
instaló una cámara en cada muelle de
carga girada a 90º para poder abarcar
todo el palé. Este sistema eliminaba la
necesidad de que el operario interrumpiera su trabajo para hacer las
fotografías, ya que la imagen se graba
automáticamente. Además, el software
instalado en los ordenadores permite
ver y trabajar con las imágenes grabadas de las cámaras IP.
Las cámaras Sarix ix30, aseguran
gracias a su sensibilidad de hasta 0,03
lux, una grabación de las imágenes de
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La tecnología
comienza en las personas

alta definición. Así, APC obtiene imágenes de los palés en
los que se pueden ver y leer productos y etiquetas, de manera
que se identifican rápidamente envíos y palés concretos.
Con este sistema, en caso de reclamación se busca en
la grabación el momento exacto de carga del camión y se
envían al cliente, reduciendo el tiempo de respuesta y de
trabajo interno en la compañía, dada la rapidez del nuevo
sistema.
Este sistema de monitorización industrial con cámaras de
seguridad ha cumplido completamente con los objetivos del
cliente: mejorar la calidad del servicio, hacer un seguimiento
de la carga de los palés, ofrecer más valor añadido a sus servicios y mejorar el proceso productivo. Además, tras la puesta
en marcha de manera global en octubre de 2011 ya ha sido
amortizado por el cliente.
José Alarcón, responsable de Sistemas y Procesos de Almacenes de Productos Congelados asegura que «contar con
esta solución nos ha permitido aumentar la calidad de nuestros servicios y ofrecer un nuevo valor añadido a nuestros
clientes. La colaboración de Belcat Tecnologia y Schneider
Electric dando este nuevo uso a las cámaras de seguridad
ha cambiado nuestros procesos de trabajo, mejorándolos e
incrementando nuestro rendimiento».
La empresa ha mejorado en productividad, ya que el operario no dedica tiempo a la toma de fotografías, hecho que
ha permitido ahorrar media jornada teórica de un operario,
aumentando la productividad. Además, APC responde con
más facilidad a las reclamaciones de los clientes, de las 10
reclamaciones realizadas en 2012, todas se han podido ver
con las imágenes y sin inconvenientes por parte del cliente.
Por último y más importante, la calidad de su servicio ha
aumentado hasta el 99,9%.
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El sistema de monitorización industrial con cámaras de seguridad ha
cumplido los objetivos del cliente: mejorar la calidad del servicio, mejorar
el proceso productivo,...

La seguridad
empieza por el cable

Cables especiales:

Tecnología:

• CCTV
• Intrusión
• Sistemas antihurto
• Control de accesos y presencia
• Detección de incendios
• Comunicaciones
• Megafonía e interfonía
• Industriales
• Fibra óptica
• POF

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

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

Sistema microcontrolador Ethernet enabled
para automatización de dispositivos remotos.

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

Ordenadores industriales para sistemas de videograbación 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.
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El Grupo Ámbar
implanta las
infraestructuras
de conectividad
y seguridad en
el Centro de
Transferencia
de Tecnologías
Aplicadas (CTTA)
del Parque
Científico UVa
Sistemas
de Seguridad
El edificio también se ha
dotado de sistemas de
Anti-intrusión, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV),
Control de Acceso y Videoporteros, integrados en
la red de datos multipropósito instalada.
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L CTTA tiene una superficie
total útil de 5.486,70 m2
distribuidos en cuatro plantas
más garaje. La planta baja
alberga varias salas de reuniones, dos
salas polivalentes y espacios comunes; el
resto de las plantas acoge oficinas para
empresas y laboratorios, ambos a partir
de 23 m2. Todas las estancias han sido
dotadas de elementos de conectividad
para el acceso a una red multipropósito
de alta velocidad que permite el uso de
las nuevas tecnologías.
Asimismo, el edificio también se
ha dotado de sistemas de Anti-intrusión, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Control de Acceso y
Videoporteros, integrados en la red
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Grupo Ámbar, en el CTTA
del Parque Científico UVa
El Parque Científico de la Universidad de Valladolid (UVa) situado en el Campus Miguel Delibes de Valladolid, que desde
su constitución promueve la innovación, la investigación y la
incorporación de nuevas tecnologías a la sociedad, y que asimismo contribuye al incremento de riqueza de la comunidad
autónoma a través del fomento de la cultura de la innovación
y la competitividad de las empresas, logra con este centro su
consolidación.

de datos multipropósito instalada,
facilitando la gestión, mejorando la
accesibilidad y disponibilidad del
acceso a los sistemas de administración, que permitirán una mejora de los
procesos con una reducción del coste
de operación.
«La combinación de los beneficios
proporcionados por el acceso y la
experiencia en las últimas tecnologías,
a un coste competitivo, que permite
una compañía de ámbito nacional y
el servicio de técnicos cualificados
en local, que ofrece Ambar gracias a

su dispersión geográfica, han sido los
factores determinantes que nos han
permitido desarrollar este proyecto», en palabras de Francisco J. de la
Fuente, jefe de Centro de Ámbar en
Castilla y León.
El Grupo Ámbar está formado por
empresas de ingeniería especializadas
en la integración global de sistemas de
comunicación y seguridad, que centra
su actividad en el diseño, instalación y
mantenimiento de soluciones convergentes dentro de los campos de la Voz,
los Datos y la Seguridad.

Novedades

Samsung: cámaras de red WiseNetS
Una solución muy económica para instalaciones de tamaño medio
Samsung ha reforzado su gama de soluciones de videovigilancia de red con la presentación de seis nuevas cámaras que usan el conjunto de chips WiseNetS,
el más reciente de Samsung. Se trata de un chip con
DSP (procesador de señal digital) especialmente diseñado para sus cámaras de red de resolución VGA.
Además de las prestaciones esperadas por los
usuarios de Samsung, Súper Reducción de Ruido de Tercera Generación
(SSNRIII) y Súper Rango Dinámico (SSDR), el chip WisenetS DSP equipa a cada una
de las cámaras VGA compatibles con ONVIF con una larga
lista de prestaciones: transmisión
múltiple simultánea de vídeo de hasta 30 imágenes por segundo con métodos de compre-

sión H.264 o MJPEG, así como el funcionamiento con
alimentación a través de Ethernet (PoE) y la máscara
de privacidad poligonal.
Además de incluir la detección de movimiento estándar, todas las cámaras WiseNetS incorporan detección de caras para identificar la presencia de rostros
humanos y avisar a los operadores de seguridad por correo electrónico, entre otras
opciones. La calidad de las imágenes
VGA (640 x 480) capturadas por las
cámaras WiseNetS se mejora mediante el uso de la tecnología más
reciente de sensores de imágenes
CMOS, mientras que el escaneado
progresivo optimiza la captura de vídeos de alta calidad de objetos en
movimiento. SNB-1001, SND-1080
y SNV-1080 ofrecen comunicación de sonido bidireccional.

ZKsoftware: nueva controladora InBio
Nuevo concepto de control de acceso basado en tecnología
de identificación biométrica
InBio, nuevo concepto de control de acceso basado
en tecnología de identificación biométrica, dirigida a
mejorar la seguridad de los usuarios.

El sistema es muy sencillo, conectando diferentes
lectores externos, se coloca la huella en dichos lectores y envían la señal de apertura de puerta a la controladora, verificando su acceso, si es correcto, abrirá una,
dos o incluso hasta cuatro puertas.
InBio está especialmente diseñado para oficinas,
empresas y usuarios particulares. InBio es muy conveniente como sistema de seguridad, ya que conecta con otros dispositivos pudiendo motorizar el acceso
a puertas, CCTV, alarma anti-fuego, función antipassback…
El manejo y control del terminal se realiza remotamente a través de web server en tiempo real. ¡Estamos seguros que será una gran revolución en el mercado para control de accesos!
(Según terminal requerido y funciones, se dispone
de: InBio 406, InBio 206, InBio 106)
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Novedades

Dallmeier: DDZ4020

N2V: domo CD55TTW-1020

DOMERA
Domo PTZ de alta velocidad
con zoom óptico 20x

Domo de alta velocidad,
con funciones inteligentes

Dallmeier completa su serie de cámaras PTZ con
otro modelo adicional: DDZ4020 DOMERA®.
La DDZ4020 DOMERA® es una cámara de red
PTZ de alta velocidad que proporciona vídeo FullHD en tiempo real (hasta 1080p/30). Está dotada
de la probada tecnología Cam_inPIX® de Dallmeier
y dispone de un amplio rango dinámico (WDR – Wide Dynamic Range) que posibilita una reproducción
óptima de color y detalle incluso en escenas con un
rango de contraste muy amplio y contraluces fuertes. Un punto de la DDZ4020 especialmente destacable es el zoom óptico 20x que además es completado por un zoom digital 12x. El alto factor de
zoom permite una vigilancia fácil y discreta incluso
de objetos alejados, por ejemplo, en áreas grandes
como superficies de aparcamiento delante de centros comerciales o recintos empresariales.
La cámara IP de Dallmeier es apta tanto para
aplicaciones durante el día como por la noche gracias a la función ICR integrada y dispone de un autofoco con corrección manual. La DDZ4020 está
dotada con un mecanismo Pan/Tilt/Zoom de alto rendimiento. Pueden ser programados hasta 248
posiciones de preajuste y 16 escaneos, así como
16 rondas diferentes. La
moderna tecnología de
compresión
H.264 ofrece el aprovechamiento óptimo de
la memoria y
de los recursos de la red
manteniendo al mismo tiempo la
máxima calidad de imagen. La alimentación
eléctrica se
efectúa por
PoE+ o con
24/28V AC.

N2V añade en su catálogo de productos un nuevo domo de alta velocidad, CD55TTW-1020. Incorpora el módulo de cámara Sony FCB-EX1020,
lo que asegura unas prestaciones tales como: D/N
con filtro IR mecánico, zoom óptico x36, DNR-3D,
WDR, estabilizador de imagen y una resolución de
550 LTV. Destacar lass funciones de análisis de vídeo
deo incorporadas: auto-tracking,
acking,
cruce de línea y objeto
eto
abandonado/sustraído.
ído.
Construcción metálica
ca
con protección IP66,, y
climatizado para aseegurar el perfecto funncionamiento, incluso,
o,
en ambientes hostiles.
es.
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IProNet: e-netcamCLIENT7
Lite
Nueva versión del software
de gestión de vídeo
IProNet Sistemas, fabricante de soluciones de vídeo IP lanza una nueva versión LITE de su software
de gestión de vídeo IP, e-netcamCLIENT7, con la
cual se pueden gestionar hasta 30 cámaras.
– Con esta nueva versión, IProNet busca aportar
a sus clientes el máximo de sus productos en formatos adaptables a cualquier tipo de instalación.
– La versión LITE incorpora funcionalidades como
soporte multifabricante, detección de movimiento
por software, marca de agua, entre otras, y es compatible con todas las aplicaciones de IProNet.
– Ha sido desarrollada para instalaciones desde 1
hasta 30 cámaras.
Con esta nueva versión LITE, IProNet apuesta firmemente por un segmento de instalaciones que requieren de determinadas características a las que el
fabricante se ha adaptado aportando toda la fiabilidad, experiencia y valor de su software.

Novedades

Victaulic: novedades en la gama FirelockEZ
La compañía añade un diámetro adicional a su acoplamiento rígido
FireLockEZ estilo 009H
para ser instalados y se suministra preparado para su instalación. Debido a
que no es necesario desmontar el producto antes de instalarlo ni hay piezas
sueltas que se puedan caer o perder,
la instalación del acoplamiento estilo 009H es muy rápida, lo que permite
a los contratistas reducir las horas de
mano de obra en un 45% y aumentar
la seguridad y eficacia del lugar de trabajo. Su diseño permite instalarlo de
manera más rápida y consistente (con
o sin herramientas eléctricas), convirtiéndolo en una solución práctica que
no requiere ningún trabajo posterior.

Victaulic ha añadido un acoplamiento de 168,3 mm (6 pulg.) a su gama de acoplamientos rígidos FireLockEZ® estilo 009H para sistemas de
tuberías de protección contra incendios.
Este acoplamiento ha sido aprobado por LPCB, FM y VdS, y clasificado
por cULus para su utilización en sistemas de protección contra incendios
con presiones de hasta 2517 kPa/365
psi (dependiendo del tamaño).
El acoplamiento rígido estilo 009H
es parte de la gama que únicamente posee Victaulic de productos listos

Arcon: candado electrónico Salto GEO
Una solución de control de accesos compacta y de fácil instalación,
ideal para cualquier aplicación
Arcon presenta el nuevo candado Salto GEO, una
solución de control de accesos compacta y de fácil instalación, ideal para cualquier aplicación.
El candado Salto GEO es muy versátil e incorpora
la última ingeniería electrónica. Permite a los usuarios
beneficiarse de las ventajas de un control de accesos,
donde antes sólo se podía usar una solución mecánica. Con el candado electrónico GEO se resuelven los
problemas de los tradicionales candados mecánicos
con llaves maestras y se incrementa el control ya que
se puede personalizar el acceso. Ya no será necesario
cambiar el candado si se pierde la llave, simplemente
se cancela y se crea una nueva llave (tarjeta, brazalete,
iButton, etc.)
Principales características:
• Totalmente integrado con la plataforma XS4 de Salto.
• Funciona a través de la Red Virtual Salto.
• Identificadores a elegir: iButton, Mifare, DESfire.
• Las versiones de proximidad son compatibles con la
tecnología NFC (Near Field Communication).
• Todas las comunicaciones son encriptadas y totalmente seguras.

• Señal luminosa verde/rojo para indicar autorización
de acceso.
• Señal acústica opcional.
• Alta seguridad con protección anti taladro.
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Novedades

Honeywell: nuevas

Euroma: grabador de vídeo

cámaras IP H.264

digital de 32 cámaras

Los equipos se incorporan
a la serie IP equIP

El máximo ratio de grabación
son 240 fps a 1,3 Mpx.

Honeywell ha anunciado la incorporación de seis
cámaras IP a su gama de productos IP equIP®. Los
nuevos modelos con función día/noche real se dividen en dos versiones: 1080p y 720p de rango dinámico ampliado. Cada versión incorpora tres modelos diferentes: un minidomo para interior, un
minidomo antivandálico y una cámara convencional.
Una de las ventajas clave de las nuevas cámaras
IP es su sistema de escaneo progresivo, que ofrece
mayores detalles para los objetos en movimiento,
como las caras y matrículas de vehículos. Asimismo,
la transmisión flujo dual permite configurar cada
transmisión de vídeo con una resolución independiente, mientras que la reducción digital de ruido
(DNR) se traduce en un importante ahorro de almacenamiento sin sacrificar la calidad de imagen en
los casos de baja luminosidad. Las cámaras también
se pueden integrar completamente con las gamas
MAXPRO® NVR SE y XE 2.0 de Honeywell para
ofrecer un eficaz sistema IP únicamente de productos Honeywell.
La alta resolución de las cámaras de 1080p permite a los operadores aplicar el zoom digital para lograr un nivel de detalle superior y cubrir casi tres veces el área horizontal en comparación con
las cámaras analógicas estándar, lo que reduce potencialmente el número de cámaras necesarias para supervisar un espacio fijo y reduce los costes. El
elevado nivel de detalle y la capacidad de resaltar
pequeños detalles, como rasgos faciales, de las cámaras 1080p las hace aptas para instalaciones que
requieren Imágenes de gran detalle y definición.
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Euroma Telecom, como representante de la firma
QNAP ha presentado el nuevo grabador digital de
vídeo de red de 32 cámaras.
El nuevo grabador de vídeo digital de vídeo
(NVR) de la firma QNAP modelo VS-8032-URP ofrece una forma fácil de grabación de hasta 32 cámaras IP.
El sistema está basado en un procesador Intel
Core Duo de 2,8 Ghz con 2 GB de memoria tipo
DDRII y permite la grabación de cámaras IP de múltiples marcas (Sony, Arecont, Etrovision, Axis, Acti,
Vivotek, Mobotix, Pelco, LevelOne, Hikvision…etc)
en la misma plataforma sin tener que estar supeditado a una marca en concreto, las diferentes cámaras pueden ser utilizadas en la misma instalación sin
ningún tipo de incompatibilidad.
Además es compatible ONVIF, nueva estándar
de intercambio de vídeo IP.
Permite la grabación en múltiples compresores
H264/Mpeg4/Mjpeg, así como el manejo de cámaras en diferentes resoluciones desde CIF hasta HD,
Full HD o Megapixels.
El máximo ratio de grabación son 240 fps a 1,3
Mpx. Su instalación es sencilla y puede ser visualizado desde cualquier PC con el software gratuito
que se suministra. También está disponible un software CMS desde el que podemos controlar hasta
128 cámaras (total) desde donde podemos controlar y gestionar todas las cámaras y sus grabaciones.

Novedades

Riva: nueva serie RTC1100, cámaras térmicas IP
Uno de los primeros equipos del mundo en combinar la tecnología
de visión térmica con el análisis de vídeo inteligente y fiable VCA
La serie RTC1100 de Riva es una de las primeras cámaras térmicas IP del mundo en combinar la innovadora tecnología de visión térmica con el análisis de vídeo
inteligente y fiable VCA (desarrollado por VCA Technology).
La serie RTC1100 ha sido creada para utilizarse en
red y está disponible con frecuencias de imagen de 9
Hz o 30 Hz. La cámara dispone de una carcasa protectora contra la intemperie y se puede utilizar a la perfección en exteriores con temperaturas de entre -40° C y
+50° C.
La cámara viene de serie con la licencia de análisis
de vídeo «VCAdetect», es decir, está equipada con filtros para detectar la dirección, establecer la permanencia en el lugar, detectar en función de la velocidad y
clasificar objetos (personas, animales, vehículos). También hay otros filtros VCA opcionales.
La cámara térmica con Dual Stream, H.264/MJPEG,

conexión USB y lector de tarjetas SD está disponible
con una resolución de 320x240 píxeles y cuenta con
un objetivo gran angular. Existen 4 longitudes focales
diferentes para representar de forma óptima la zona
que va a grabarse.
Gracias al sensor de alto rendimiento y a los objetivos térmicos especialmente desarrollados, la serie
RTC1100 de Riva es uno de los sistemas de cámara más
modernos del
mercado.

Compro Technology: nueva serie de cámaras
para exteriores
La serie CS400 está compuesta por cámaras de red económicas

y fáciles de instalar
Compro Technology, fabricante especializado de
productos de vídeo IP, ha lanzado al mercado su serie CS400 de cámaras de red para exteriores con un ratio IP66. La nueva serie está dirigida para satisfacer las
necesidades de diferentes usuarios, como propietarios
de viviendas, de pequeños negocios, con el objetivo
de asegurar accesos, caminos de entrada,...a un precio
asequible y calidad en funcionamiento.
La nueva serie comprende los modelos CS400 y
CS400P que cuentan con alimentación PoE. Ambos
modelos disponen de una cubierta de aluminio para
proteger de las condiciones adversa meteorológicas la
lluvia, nieve, sol o polvo.
La característica de «plug-n-play» de la serie permite una rápida instalación, así como la ampliación en
número de las mismas. Alta calidad de imagen en am-

bientes nocturnos, tecnología de exploración progresiva, compresión de vídeo H.264, y mensajes de alerta
en tiempo real de SMS y e-mail.
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Novedades

Fujifilm: nuevas lentes

Scati: nueva línea de

megapíxel

cámaras Scati Eye Intelligent

Amplían la gama de Fujinon
CCTV

Con proceso avanzado
de imagen

Las nuevas lentes Fujifilm han sido lanzadas al
mercado para acompañar a la amplia gama de
equipos de Fujinon de lentes CCTV que estuvieron presentes en el salón IFSEC celebrado recientemente.
Entre las novedades que presentaron en IFSEC:
– Lentes varifocales: 3 megapíxel Día/Noche.
Se trata de tres nuevos modelos que vienen a ampliar la gama de lentes varifocales. Las nuevas lentes ofrecen una alta resolución, así como IR, con
corrección para usos Día/Noche. Modelos: YV3x6SR4A, YV3.·x15SR4A, y DV4x12.5SR4A.
– Lentes HD con zoom: la serie D60x16.7SR4DE
destaca por una resolución de 2 megapíxel y 60x
zoom óptico. Las lentes son diseñadas para 1/1.8
“ sensor y cubren una amplituf focal de f=16.71000mm. Gracias a contar con una longitud focal 2x extensible los alcances pueden llegar a
F=2000mm. El último modelo destaca por la estabilización de la imagen: el movimiento de elementos de cristal en el interior de la lente reduce al mínimo la vibración de imagen.

Scati, referente en soluciones de videovigilancia
a nivel internacional, ofrece a sus clientes su nueva
línea de cámaras con procesado avanzado de imagen que incluyen filtros de detección de objetos
abandonados, movimiento, tampering o manipulación de cámaras, intrusión, etc.

Complementa el extenso portfolio
de cámaras.
La línea de cámaras Scati Eye Intelligent, complementa el extenso portfolio de cámaras, IP y analógicas ya existente; y ofrecen una solución para
aquellas instalaciones que requieren de una solución de seguridad más avanzada. Asimismo permiten la posibilidad de completar instalaciones analógicas mediante codificadores con análisis de vídeo
embebido.

Entre las características más importantes de esta nueva línea, se pueden destacar la baja tasa de
falsas alarmas que estas cámaras ofrecen debido a
su gran adaptación automática a las variaciones de
luz y climatológicas; la inclusión de distintas licencias de procesado avanzado de imagen relacionadas con presencia, acceso, perímetros, etc. y funcionalidades avanzadas para la obtención de datos
estadísticos de conteo, comportamiento de sujetos
y dirección de los mismos utilizados en estudios de
marketing.
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Novedades

TEB: Alpha Dome, nuevo diseño de cámara modular compacto
Gracias a sus módulos intercambiables permite aunar en un único
producto IP, HD y PAL
TEB, empresa especializada en innovación y desarrollo
de productos de videovigilancia, lanza al mercado un nuevo diseño de cámara modular compacto a un precio muy
competitivo. Gracias a sus módulos intercambiables permite
aunar en un único producto IP,
HD y PAL.
La versión HD, basada en
tecnología «broadcast», cuenta
con una calidad seis veces superior a la de una cámara estándar con una resolución Full
HD 1080 (1920 x 1080 pixeles)
para imágenes con una calidad
y nitidez incomparables. Es-

to nos permite un alto nivel de
detalle para el reconocimiento
de matrículas, identificación de
personas, etc.
La gama ALPHA Dome IP
gracias a la función PoE (Power
on Ethernet) puede ser alimentada a través del cable Ethernet facilitando enormemente su instalación. Gracias a esta
función se puede interactuar
con todos los interfaces (vídeo,
telemetría, alimentación) con
un único cable de conexión.
Además cumplimos las normas
ONVIF & PSIA lo cual asegura
la compatibilidad con otros sistemas de vídeo.

Repromatic Trade: RT Nexus Counter Wireless

p. 6.
DE EMPRESAS,

Cada vez más, el sector retail, precisa de soluciones
tecnológicas simples que aporten información acerca de los puntos de venta con mínimos niveles de inversión. El conteo de visitas o afluencias de público, se
ha convertido en la actualidad en una herramienta de
gestión imprescindible para la optimización de los recursos y toma de decisiones, y forma parte del equipamiento estándar de cualquier nueva apertura.
Por ello, Repromatic Trade, especialistas en soluciones de conteo de visitas, lanza al mercado la nueva unidad independiente, inalámbrica, bidireccional,
de alta fiabilidad y de una gran sencillez de instalación. Los contadores inalámbricos RT Nexus Counter
de Crosspoint, permiten el conteo en pasillos de hasta 5 metros diferenciando claramente entradas y salidas de público.
Las unidades se conectan de forma inalámbrica a Internet lo que permite diponer de acceso a los datos
mediante el software de gestión Analyzer permitiendo la gestión de mantenimiento, gestión y configura-

ción remoto de los equipos. Si las unidades son bloqueadas por objetos, cajas, publicidad, etc., la oficina
central y las tiendas reciben una alerta inmediata.Todo
ello, forma parte de nuestra apuesta por un concepto
de «Integración Total» con la plataforma RTCrossConnect, que combina la gestión de conteo proveniente
de esta unidad con la proporcionada con los sistemas
de conteo integrados, ya de serie en los sistemas antihurto de la línea RT NEXUS OPTIMA disponibles en
tecnología de Radiofrecuencia Digital y Acustomagnética.

CONTACTOS

Nueva unidad de conteo de visitas
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Videograbadores integrados en red

Beneficios
de los NVR basados
sobre los PC-NVR
Gouliang Luan. Product Director Hikvision

La producción actual de sistemas de videovigilancia se encuentra en medio de un cambio de paradigma. Con la creciente popularidad del protocolo de internet para cámaras (IP),
se cree que el mercado está cambiando rápidamente de lo
analógico a la tecnología de videovigilancia IP. Esta transición
está generando innovaciones rápidas para aumentar las capacidades de los sistemas de videovigilancia. Un ejemplo de
ello es la llegada de los NVR que ofrecen una elección entre unidades independientes o grabadoras, como parte de un
conjunto de PC´s.

D

EBERÍAN optar los clientes
por un NVR basado en PC o
uno independiente, con una
unidad integrada que sólo requiere la conexión a una interfaz Ethernet?
Este documento se mantendrá para
los usuarios de videovigilancia que optan por un NVR
R integrado, dedicado al sistema
operativo Linuxx
dentro de una
unidad autónoma, que se beneficiarán de un rendimiento que es superior al ofrecido por un NVR basado
en PC en términos de facilidad de uso,
estabilidad del sistema y capacidad de
decodificación.
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FUNCIONES COMUNES
A LOS DOS ENFOQUES
Antes de distinguir entre las dos soluciones de grabación de vídeo en el
mercado de videovigilancia, será útil
hacer una lista de las funciones básicas
que son comunes a ambos enfoques.

Estos incluyen: el registro, archivo, visualización, reproducción, la búsqueda
de parámetros tales como la fecha, calendario y eventos, manejo de cámara,
grabación de eventos prescritos y de ex-

portación en un medio extraíble. NVR
también por lo general espera que sea
capaz de manejar los paquetes de VoIP.
Una vez que el vídeo digitalizado ha sido transmitido, los usuarios finales esperan poder tratarlo como cualquier
otro dato de red, ver a nivel local, en redes de área local y remotamente desde
un navegador web. También esperamos
ser capaces de ejercer un control PTZ
a través de cámaras de forma remota,
configurar los ajustes e incluso llevar a
cabo actualizaciones de forma remota.
COMPARACIÓN DE LOS
VIDEOGRABADORES
INTEGRADOS EN RED
(NVR) BASADOS
SOBRE PC-NVR
Los NVR integrados se distinguen
de los PC basados en NVR principalmente en la forma en que operan y las
características que ofrecen. Los NVR
independientes se presentan en un formato único y compacto.
Por el contrario, un
NVR basado en PC
es un complemento
periférico a un sistema
que implica una CPU, teclado y monitor. En lugares cerrados, una unidad integrada realiza servicio similar si no se
requieren más funciones y ocupa menos
espacio. Los NVR integrados han supe-

A fondo

rado sus deficiencias percibidas en términos de capacidad de
almacenamiento y tipos de medio de almacenamiento, mediante el uso de dispositivos, incluyendo IP-SAN, eSATA,
NAS (network-attached storage) y fire wire. Además, los
NVR integrados pueden soportar interfaces para otros dispositivos de vigilancia que pueden ser convenientemente integrados con sistemas de alarmas y sistemas de control de acceso, así como los sistemas de control remoto PTZ.
ESTABILIDAD
A diferencia de una unidad basada en PC que es probable que se ejecute una amplia gama de aplicaciones de Windows ™, los beneficios de un NVR integrado en la estabilidad que viene con el código de Linux, que está optimizado
para ejecutar aplicaciones sólo es relevante para las tareas necesarias de vigilancia. Un sistema operativo integrado contiene sólo los componentes de software necesarios para las
funciones específicas del NVR, y la unidad se suministra
con configuraciones óptimas directamente desde la fábrica
después de rigurosas pruebas.
FIABILIDAD
La arquitectura exacta de las unidades integradas NVR
los hace menos propensos a fallar. Sin embargo, la metodología de PC para NVR es ciertamente «abierta» en términos
de la ampliación de almacenamiento externo, de instalación
de software, etc. Los controles que se integran en el NVR,
son una parte integral del panel en lugar de un complemento, y la actividad de los operadores, por lo tanto, puede ser
más fácilmente restringida al uso legítimo.
CUIDADO CON EL VIGILANTE
DE SEGURIDAD CURIOSO
Este escenario es exagerado, pero sólo ligeramente. Encontrar un integrador o usuario final que esté dispuesto a ser
honesto con usted y así poder describir situaciones como la
siguiente. Es posible que un vigilante de seguridad aburrido que ve el logotipo de Windows ™ en una pantalla de PC
que se está monitoreando pueda pensar: «Sé que en esta situación puedo jugar con juegos en él como en casa. Podría
jugar al «Solitario» y si se me acaba de desinstalar ese programa me liberaría espacio suficiente para instalar el «Battlefield 2». Y supongo que podría conectar mi USB del teléfono en ese puerto. «Los casos de un miembro del personal
que conectan un teléfono en una instalación de vigilancia,
sacando un sistema de seguridad general son comunes. Ninguna previsión puede anticipar el comportamiento impredecible de personal subalterno. Pero el contraste con un NVR

A fondo

nos que una bombilla incandescente.
Por el contrario, el consumo de energía probablemente de un PC capaz de
ejecutar un NVR es de aproximadamente 250 vatios y con un gran monitor de nivel empresarial, la cifra total
será de unos 350 vatios. Para cualquier
usuario final consciente del consumo,
estas cifras son suficientes para resolver el debate.
OPCIÓN POR DEFECTO
EN LUGAR
DE UNA DECISIÓN BASADA
EN EL ANÁLISIS
COMPARATIVO

integrado es obvio. Hay poco espacio
para conectar dispositivos ajenos al panel y ningún dispositivo será reconocido por el NVR.
COMPLEJO
DE DECODIFICACIÓN
Los NVR integrados sobresalen continuamente en los PC basados en las soluciones en su capacidad, no sólo para

FACILIDAD DE USO
Los NVR integrados pueden funcionar basados en los mejores principios de diseño de paneles intuitivos. Señales LED, entradas y salidas digitales,
botones y diales se pueden organizar de
una manera ergonómica. El diseño sensible de un enfoque de panel en lugar
de una interfaz gráfica de usuario basada en la pantalla se puede replicar por
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p. 6.

Los NVR integrados se distinguen
de los PC basados en NVR principalmente
en la forma en que operan y las características
llevar a cabo tareas complejas de decodificación, sino también para dar al usuario una reproducción de vídeo fiable y
de vista previa. En la actualidad, algunos NVR se encuentran entre las pocas
unidades que pueden realizar tanto a nivel local decodificación y reproducción,
con la decodificación factible de hasta
16 canales a 1080p. El tratamiento que
exige realizarlo sobre una solución basada en PC para lograr un rendimiento
comparable es muy superior a las requeridas de un dispositivo integrado, y requiere de una CPU potente y cara.
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la facilidad de uso que tiene un PC, pero sin las vulnerabilidades descritas anteriormente.
CONSUMO DE ENERGÍA
Y HUELLA DE CARBONO
DE FABRICACIÓN
Las tecnologías integradas están
ayudando a la industria de la vigilancia para marcar en verde el contraste con el enfoque de PC. El consumo
de energía de un NVR integrado es de
aproximadamente 70W, que es me-

Los NVR han sido ofertados como
corriente principal durante tres años y
es probable que el enfoque integrado
muy pronto tendrá prioridad sobre las
soluciones que utilizan PC. No obstante, un NVR basado en PC todavía tendrá su propia etapa como un enfoque
adicional al método integrado. Los beneficios que ofrece un NVR integradofiabilidad, estabilidad, facilidad de uso
y más- permiten a las empresas maximizar el valor de lo que ya tienen. Por otra
parte, con todos los componentes integrados en una caja, que ocupa poco espacio y puede ser perfectamente camuflado en cualquier lugar. Esto hace que
el enfoque integrado más adecuado para ser instalado en cualquier lugar, incluso en ubicaciones difíciles de llegar,
que prohíbe al personal no autorizado
o los intrusos acceder a las imágenes de
vídeo. Para los usuarios finales que no
han adoptado aún un sistema NVR, la
discusión en este documento debe hacer un caso convincente de que el NVR
integrado debe ser la opción preferida en lugar de una NVR basado en PC.
Cualquier evaluación sobre la progresión de los últimos productos dará lugar a la conclusión de que el NVR integrado se ha convertido en la opción por
defecto. ●
Fotos: Hikvision
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Nuevo lector inalámbrico PaxLock

CCTV CENTER: solución
inalámbrica «todo en uno»
Departamento de Marketing de CCTV CENTER

PaxLock es una solución inalámbrica «todo en uno» que incorpora una controladora y un lector de proximidad en un tirador de puerta. La unidad utiliza tecnología inalámbrica segura
Net2 Air para conectar con el centro de control y se alimenta
con baterías así que, una vez instalada en la puerta como si
se tratara de una cerradura convencional, no requiere ningún
cableado ni conexión adicional.
FIRMITA

A

diferencia de otros productos similares del mercado,
PaxLock combina eficazmente los beneficios de la tecnología inalámbrica con los altos niveles de
fiabilidad y seguridad exigibles a todo
sistema de control de accesos.
Entre las ventajas de los lectores
PaxLock destaca su facilidad para integrarse en sistemas de control de accesos
en red, la utilización de tecnología inalámbrica segura, la capacidad de seguir
funcionando, incluso aunque se interrumpa la conexión con el centro de
control, y la posibilidad de conectar un
contacto magnético para conocer en
todo momento el estado de la puerta.
TECNOLOGÍA
INALÁMBRICA SEGURA
Los sistemas de control de accesos
basados en tecnología inalámbrica presentan importantes ventajas respecto a
los sistemas cableados en cuanto a fle58 INSTALSEC

xibilidad, rapidez y ahorro de costes,
sobre todo en situaciones en las que resulta imposible o demasiado costoso
desplegar una red cableada que cubra
toda la instalación. Sin embargo, otros
productos del mercado tienen «puntos
débiles» que pueden comprometer la
seguridad de las instalaciones.
Para empezar, que un sistema utilice una red wi-fi encriptada convencional no es garantía suficiente para evitar
la interceptación de la señal por personas no autorizadas. PaxLock utiliza tecnología inalámbrica segura Net2
Air especialmente desarrollada por
Paxton, lo que lo convierte en un sistema mucho más seguro y difícil de descodificar.

las interrupciones y fallos en la comunicación de la señal. En sistemas convencionales, cuando el lector pierde la
comunicación con el centro de control,
simplemente deja de funcionar.
PaxLock funciona con sistemas
Net2 de Paxton basados en una arquitectura distribuida. Si por cualquier
motivo se interrumpe la conexión entre el lector y el software de gestión, el
lector sigue funcionando normalmente como si se tratara de una unidad
autónoma. Cuando la comunicación
con el centro de control se restablece, PaxLock envía al servidor Net2 los
datos almacenados en la memoria interna para actualizar el sistema y todo

ARQUITECTURA
DISTRIBUIDA
Otro de los problemas habituales
de las soluciones inalámbricas que pueden aumentar su vulnerabilidad son

Lector
inalámbrico PaxLock.
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vuelve a la normalidad sin que los
usuarios perciban la más mínima interrupción en el servicio.
Otra de las ventajas de los sistemas
Net2 está en la posibilidad de combinar unidades inalámbricas o con otros
tipos de lectores y controladoras cableadas, dentro de la misma instalación.

Múltiples unidades PaxLock
conectan con el servidor
central utilizando tecnología
inalámbrica segura Net2 Air.

LECTOR INALÁMBRICO
«TODO EN UNO»
Actualmente, existen en el mercado numerosas soluciones inalámbricas
«todo en uno» listas para ser instaladas
en una puerta como si se tratara de una
cerradura convencional.
Aunque aparentemente todas estas soluciones se basan en un funcionamiento similar, en la práctica, presentan importantes diferencias que
afectan a la seguridad de la instalación. Algunas marcas ofrecen unidades
inalámbricas que solo pueden funcionar como sistemas autónomos para una
puerta. Esto puede ser una solución válida para controlar una o dos puertas
pero, cuando se trata de sistemas más
grandes, resulta inviable intentar gestionar los lectores de uno en uno teniendo que desplazarse físicamente ante el lector cada vez que se produce un
cambio. Además, con este tipo de unidades, la seguridad del sistema puede
quedar completamente comprometida
con el simple hecho de dejarse la puerta abierta ya que, al tratarse de unidades autónomas, no es posible detectar
el fallo hasta que otro usuario se presente ante la puerta.
INFORMACIÓN
ACTUALIZADA EN TODO
MOMENTO
Muchos lectores inalámbricos compactos están pensados para instalaciones de baja seguridad y son incapaces
de responder satisfactoriamente a preguntas básicas como: ¿qué pasa si una
puerta es forzada o se queda abierta?

¿Qué pasa cuando las baterías se agotan?
PaxLock permite instalar un simple
contacto magnético en la cerradura conectado a la controladora para conocer
en todo momento el estado de la puerta (abierta o cerrada), así como recibir
información en tiempo real de todos
los eventos que se producen en dicho

mediatamente comunicado a la unidad
inalámbrica.
En otros sistemas, la información
no viaja en la tarjeta del usuario sino
que solo algunos lectores situados en
determinadas puertas clave de la instalación tienen capacidad para actualizar la información de las tarjetas lo que
significa que si, por ejemplo, se elimi-

Los sistemas de control de accesos
basados en tecnología inalámbrica presentan
importantes ventajas respecto a los sistemas
cableados en cuanto a flexibilidad, rapidez
y ahorro de costes
punto de acceso. Al tratarse de un sistema en red, PaxLock puede configurarse para enviar una alerta a los operadores en caso de que se detecte una
puerta abierta durante un determinado
lapso de tiempo. Esto significa que si
una puerta es forzada, se queda abierta
o se abre durante un horario imprevisto, el sistema detectará inmediatamente la anomalía y enviará automáticamente un aviso al operador.
Otra de las diferencias importantes
de PaxLock frente a otros sistemas está
en el modo en que los lectores se actualizan cuando se realiza un cambio en
el centro de control. En sistemas Net2,
los lectores se actualizan automáticamente cada vez que un usuario pasa su
tarjeta, de modo que cualquier cambio
realizado en el puesto de control es in-

na una tarjeta desde el puesto de control, el usuario podrá seguir utilizándola dentro de la instalación hasta que
pase por uno de los lectores clave que
actualice la información de su tarjeta
y ejecute la orden de cancelación. No
es necesario decir el vacío de seguridad
que se crea durante el lapso de tiempo
hasta que el usuario finalmente pasa su
tarjeta por el lector clave que invalida
los permisos de acceso de su tarjeta.
En definitiva, aunque todos los lectores inalámbricos parecen iguales, un
análisis más detallado revela que solo algunas soluciones como PaxLock
de Paxton son verdaderamente fiables
y seguras para aplicaciones de control
de accesos. CCTV CENTER distribuye en España los sistemas inalámbricos
PaxLock de Paxton.
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Infraestructuras Críticas

Vídeo detección
en perímetros
Antonio Gómez Montolío. Director General de A.5 Security

La protección de infraestructuras críticas tiene multitud de facetas. Este artículo solo pretende poner en valor algunas de
las nuevas tecnologías y los aspectos básicos, que deben ser
tenidos en cuenta en las fases de diseño e implementación en
la protección perimetral.
FIRMITA

A

SPECTOS condicionantes
del diseño.
La fiabilidad de un sistema de detección de intrusiones en perímetros viene dada por su
eficacia en la detección, su nivel de vulnerabilidad frente a sabotajes y a su tasa de falsas alarmas. Otros condicionantes como la climatología de la zona,
el coste de implantación, deben ser te-

nidos en cuenta junto con otros factores referentes a las comunicaciones
disponibles, alimentación de los sistemas, etc.
En la detección de infraestructuras críticas, debemos plantear el diseño mediante la aplicación de dos o más
sistemas de detección, actuando de forma redundante y no condicionada. En
instalaciones de este tipo, sería un error
utilizar un único sistema, puesto que todos
ellos tienen sus ventajas, sus vulnerabilidades y limitaciones.
Por ello, el diseño debe estar basado en dos
o más sistemas con
principios de funcionamiento distintos.
Un sistema de detección
de intrusos perimetral tiene
una premisa básica: debe
estar supervisado de forma
local o de forma remota.
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Es por tanto, el proyectista quien,
en función de un profundo conocimiento de los sistemas y tecnologías
actuales, junto con toda la información sobre mediciones del perímetro,
accesos, iluminación, orografía, climatología, uso de la instalación, medios de protección física, comunicaciones, distancia y tiempos de respuesta
de las fuerzas de intervención, etc., deberá elegir el/los mejores equipamientos para el diseño de un sistema eficaz
y fiable.
Resulta habitual acometer el diseño
del sistema sobre plano, sin una visita
previa a la instalación a proteger. Esto
es un grave error.
VÍDEO DETECCIÓN
VS OTROS SISTEMAS
Un sistema de detección de intrusos perimetral tiene una premisa básica: debe estar supervisado, de forma local o de forma remota.
Las señales o informaciones que genere un sistema de detección perimetral, deben ser verificadas por operadores debidamente formados. En este
sentido, las CRA´s deben especializarse
en este tipo de sistemas.
La industria ha desarrollado numerosos sistemas y sensores destinados a
la detección de intrusos en perímetros
(microondas, infrarrojos pasivos y activos, de presión, de vibración de vallados, etc.), todos y cada uno de ellos
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han realizado una importante aportación tecnológica. Y todos y cada uno
de ellos precisan ser complementados
con equipos y sistemas de vídeo. El vídeo tiene un importante papel, en tres
aspectos importantes:
– La grabación de imágenes para
identificar acciones o personas.
– La aportación de pruebas gráficas
de ataques o intentos.
– La verificación local y/o remota de las señales de detección generadas
por otros sistemas.
Como podemos ver la aportación
del vídeo es importante en las protecciones perimetrales. Si además, el propio sistema de vídeo tiene la facultad
de actuar como sistema de detección,
su aportación a la seguridad es innegable.
Pero no debemos caer en el error de
considerar que un sistema sea el que
sea es una «solución universal» con
aplicación directa a cualquier escenario y circunstancia; como se ha comentado, los diversos sistemas deben ser
complementarios y no excluyentes.
VÍDEO ANÁLISIS
DE IMÁGENES
La evolución desde los «vídeo sensores» hacia los actuales sistemas basados en la aplicación de complejos algoritmos y técnicas de visión artificial,
ha sido crucial para aumentar tanto las
prestaciones como la fiabilidad de los
sistemas de detección, basados en imagen.
La unión de otros avances tecnológicos como las cámaras megapixels, la
imagen térmica, etc., permiten un notable avance, por ejemplo: se están realizando detecciones fiables de personas
a distancias de 500 m y de vehículos a
2.000 m con una sola cámara.
En perímetros en los que previsiblemente, la intrusión debe ser realizada
con vehículos o por grupos de personas que precisarán permanecer durante
un determinado tiempo en las instalaciones, la vídeo detección sobre ima-

Las cámaras móviles en instalaciones perimetrales deben ser utilizadas como apoyo de las cámaras fijas con detección y otros sensores utilizados.

gen térmica mediante preposiciones,
permite disponer de un sistema de elevada fiabilidad, con una rápida y económica implantación. Estos sistemas
permiten el guiado de domos para obtener imágenes visibles de forma simultánea, facilitando la verificación remota en tiempo real.
CÁMARAS FIJAS
VS CÁMARAS MÓVILES
Las cámaras móviles en instalaciones perimetrales deben ser utilizadas
como apoyo de las cámaras fijas con
detección y/o de otros sensores utilizados.
Debemos partir de la premisa que el
perímetro debe estar permanentemente
vigilado y grabado. En función del nivel de riesgo de la instalación a proteger, podría ser admisible que se relacionarán las preposiciones de las cámaras
móviles con los sensores de detección.
Pero se deben establecer, en este caso,
sectores de dimensiones razonables, no
tiene sentido sobre sectores de 300 m.
de longitud.
En general las cámaras móviles prestan una importante ayuda en
el caso de una intrusión real, permitiendo el seguimiento de/los intrusos. Mediante el correcto uso de sus
funciones de zoom, puede permitir a
posteriori la identificación policial y
la aportación de pruebas gráficas del
delito.

OTROS ASPECTOS
IMPORTANTES
Es de gran importancia en el diseño de un sistema perimetral las comunicaciones del sistema, que lógicamente deberán ser redundantes. Pese a ello
su vulnerabilidad es evidente, por tanto se debe prever un sistema de supervisión de pérdida de comunicaciones
desde la CRA.
Es de sentido común, que el sistema
disponga de sistemas de alimentación
eléctrica que garanticen el suministro en
todo momento y durante el tiempo suficiente, frente a ausencias accidentales o
provocadas del suministro principal.
Un sistema profesional debe disponer de un proceso automático de detección de fallos y averías con comunicación en tiempo real al Centro de
Control local y/o CRA y/o departamento de Mantenimiento del sistema. Tanto
si el sistema dispone de supervisión local
como remota, estas funciones de supervisión, tienen una gran importancia.
La importancia y complejidad del
tema no puede ser tratada con el debido detalle en este artículo. La intención ha sido dar consciencia de la complejidad a todos los actores implicados:
administraciones, proyectistas, instaladores, mantenedores, operadores de
CRA, operadores de centro de control
local, fuerzas del orden, fabricantes de
sistemas, etc. ●
Fotos: A.5 Security
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Tecnifuego-Aespi

Código práctico de sistemas
de detección de humo
por aspiración
Diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento

El Grupo de Trabajo de Detección de Humos por Aspiración
(DHA) de Tecnifuego-Aespi ha elaborado un documento «Código Práctico: Sistemas de detección de humos por aspiración
(diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento)»,
que ayudará a diseñar, instalar y mantener correctamente los
sistemas de detección de humos por aspiración (DHA).

E

L documento es fruto del trabajo realizado durante años por
este grupo de expertos del Comité de Detección, que finalmente ha decidido poner a disposición

del sector un libro muy práctico sobre
esta especialidad de detección de incendios.
En este documento se recoge todo el
proceso de la vida de una instalación de

prestaciones solicitadas.
También se han definido y clasificado las posibles prestaciones del sistema,
su categoría, la estructura y los dispositivos de muestreo, facilitando la forma de definir cada tipo de instalación,
cada parte, elemento y parámetro para permitir que los diferentes interlocutores, propiedad, ingeniería, instalador
y mantenedor, puedan comunicarse de
forma eficiente.
El constante desarrollo de esta tecnología, las futuras novedades en cuanto a materiales y a aplicaciones, y el hecho de que otras asociaciones europeas
estén realizando sus propios documen-

El documento recoge todo el proceso
de la vida de una instalación de DHA, desde
que se analiza la posibilidad de usar esta
tecnología en una aplicación determinada
hasta su instalación, puesta en marcha
y mantenimiento del sistema.
DHA, desde que se analiza la posibilidad
de usar esta tecnología en una aplicación
determinada hasta su instalación, puesta
en marcha y mantenimiento del sistema,
pasando por los cálculos justificativos
del diseño, definición de responsabilidades en cada etapa y las pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de las
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tos equivalentes, harán que el Comité
de Detección de Tecnifuego-Aespi revise este Código Práctico regularmente. Mientras tanto, se presenta este interesante documento y un foro en el que
continuar desarrollando esta tecnología
de detección que cada día se encuentra
más extendida.

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

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS
DE SEGURIDAD
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE ALARMAS.
• CENTROS DE FORMACIÓN.
• INGENIERÍA Y CONSULTORÍA.
• INSTALACIÓN DE SISTEMAS.
• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS.
• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
• PUBLICACIONES TÉCNICAS.
M AYO /JUNIO 2012

ALARMA
Y CONTROL

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

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

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

Módulo: 365€/año*

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

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

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

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

Honeywell Security España S. A.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

CONTROL
DE ACCESOS

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.

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

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

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

INSTALSEC 63

Directorio
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

GRUPO AGUILERA

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

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

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

PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15
08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635
Delegación Madrid
C/ Josefa Valcárcel, 24 Planta 5
28027 Madrid
Tel.: 916 613 381- Fax: 916 618 967

ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
itms@institutoitms.es
www.institutoitms.es
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Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta
Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del
Aljarafe (Sevilla)
Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234
Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

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

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

PUBLICACIONES
Y PORTALES

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com
www.puntoseguridad.com
M AYO /JUNIO 2012

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

Módulo: 365€/año*
PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00
info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

TecnoHotel

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

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

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

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

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

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 365€/año*

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid
dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

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

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

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

VISIOTECH
C/ Severo Ochoa, 9 - Nave B7
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 911 836 285
Fax: 917 139 344
visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es
M AYO /JUNIO 2012

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

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

Samsung Techwin Europe Ltd

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

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
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Suscripción

SUSCRIPCIÓN

InSTAL
SEC

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD
REDES

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

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

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

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

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

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

Una jornada. 124 incidentes.

124 decisiones acertadas.

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

las partes del sistema de tránsito: estaciones,
terminales, infraestructuras e incluso de forma
inalámbrica desde vehículos en movimiento con
claridad HDTV?
Creemos que sí. Esta es la razón por la que nos
hemos asegurado de que nuestras soluciones de
vídeo en red abarquen todas estas posibilidades.
Así podrá tomar la decisión adecuada. Para todos
los incidentes.
Con Axis, esté siempre un paso por delante.
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

