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E STAMOS inmersos ya en el último trimestre del año y aunque no 
hay indicios de que la situación económica mundial vaya a mejorar, 
somos de los que creemos que se vislumbra el fi nal del túnel, del que 

saldremos no sin esfuerzo, pero saldremos. Las soluciones macroeconó-
micas no dependen de nosotros, pero sí está en nuestra mano aprovechar 
la crisis para afrontar nuevos desafíos, plantearnos retos más ambiciosos 
y poner todo de nuestra parte para buscar salidas y soluciones en nuestro 
entorno profesional más cercano. 

Y para dar ejemplo, en este número anunciamos el nacimiento de 
Security Forum, un nuevo modelo de negocio que pretende reactivar el 
mercado de la seguridad estimulando el intercambio de conocimiento y el 
networking entre empresas y profesionales. 

Partiendo de su conocimiento del mercado de la seguridad, Peldaño 
–editora de esta revista– ha puesto en marcha esta iniciativa que, siguiendo 
las tendencias de otros eventos internacionales de gran éxito, reproduce 
un formato muy novedoso cuyo objetivo es poner en contacto a empresas 
y profesionales del sector, al menor coste posible y en un tiempo reducido 
que permita la máxima optimización de recursos. 

Security Forum se celebrará el 17 y 18 de abril en el Centro de Conven-
ciones Internacional de Barcelona (CCIB), y como queremos que las em-
presas puedan participar en igualdad de condiciones, independientemente 
de su dimensión, se han ideado espacios modulares de diferentes tamaños, 
llave en mano, que estarán ubicados en una superfi cie única, donde lo 
importante no es la apariencia sino lo que ocurre a través del intercambio 
de experiencias y oportunidades de negocio. 

Con este mismo fi n, Security Forum se concentrará en dos únicas jor-
nadas. De este modo se facilita la labor del visitante a la hora de contactar 
con proveedores, conocer emprendedores y acceder a nuevas propuestas 
emergentes, y se fomenta el ahorro de recursos en desplazamientos de per-
sonal tanto por parte del usuario como de las empresas participantes. 

En estos tiempos de crisis, Security Forum surge como una bocana de 
aire fresco que nace con el fi rme propósito de reactivar el sector y con-
vertirse en el foro de referencia para el intercambio de conocimiento y la 
generación de negocio. 

En páginas interiores se ofrece más información de Security Forum, que 
se irá actualizando en su página web (www.securityforum.es).
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¡Elija la solución SMART de seguridad!

La gama iPOLiS de SAMSUNG le ofrece una forma SMART de alcanzar la solución IP que necesita. 

Productos de alto rendimiento, respaldados por una gama integral de servicios de apoyo, preventa 

y Postventa, que incluyen diseño gratuito de sistemas, asistencia técnica gratuita y tres años de 

garantía para todos los productos. 

Samsung Techwin Europe Ltd
Edifi cio Gamma, P.E. Omega Avda. de Barajas, 24 

Planta 5 Ofi cina 5 28108 Alcobendas - Madrid, Spain

T   +34 916 517 507

E   STEsecurity@samsung.com

W  samsungsecurity.com
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

Aguilera 4ª Cub 917545511 www.aguilera.es

Arecont 56 441440858054 www.arecont.com

Axis 3ª Cub, 26, 48 918034643 www.axis.com

AxxonSoft 31, 50 934925729 www.axxonsoft.com

Bosch  24 902121497 www.boschsecurity.com

Casmar 16, 18, 38 902202206 www.casmar.es

CCTV Center 17, 22,47 961321101 www.cctvcentersl.es

Checkpoint Systems 20 902355356 www.checkpointsystems.com

Circontrol 34 937362940 www.circontrol.com

Dallmeier 19, 35,42 915902287 www.dallmeier-electronic.com

Eivar 21 902365591 www.eivar.com

Euroma Telecom 25,41 915711304 www.euroma.es

Genetec 39 915245770 www.genetec.com

Grupo Aguilera 17 917545511 www.aguilera.es

HID Global 18,27 44001440714850 www.hidglobal.com

Honeywell Security 31 934973960 www.honeywell.com

Honeywell Life Safety Iberia 15,18 934973960 www.honeywelllifesafety.es

Iptecno 2ª Cub 902502035 www.iptecno.com

Lilin 54 902108533 www.meritlilinspain.com

Milestone 7,58 669483312 www.milestonesys.com

Mobotix 14 911115824 www.mobotix.com

NVT 61 16504628100 www.nvt.com

Optimus 32 902151963 www.optimus.es

Samsung 5,12, 18, 28 916366248 www.samsungcctv.com

Schneider Electric 33 916245500 www.schneider-electric.com

S-Connect 46 933396542 www.s-connect-iberia.com

Securitas 20 902100052 www.securitas.com

Siemens 29, 30 915148000 www.siemens.com

TEB 33 918063897 www.teb-iberica.com

Vidicore 30 49243344691000 www.vidicore.com

Visual Tools 19,32 917294844 www.visual-tools.com

EMPRESA PÁG. TELEFÓNO WEB

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN



XProtect® Smart Client

Administre fácilmente instalaciones de seguridad
Responda rápidamente a alarmas
Opciones de exportación avanzadas

Conéctese instantáneamente desde cualquier  
estación de trabajo

 Trabaje con OS X®, Linux y Windows®

Comparta o exporte video

Manteniéndolo cerca de lo más importante
Para Android™ y iOS®

 Envíe vídeo en vivo desde la cámara del dispositivo

Milestone Systems es el software de gestión de video IP

®

la posibilidad de acceder al vídeo desde varias ubicaciones como estaciones de trabajo y dispositivos móviles, hay 

www.milestonesys.com

XProtect® Web Client

XProtect®
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D
E ACUERDO a la situación 
socioeconómica actual y a las 
necesidades del mercado de 
la seguridad, Security Forum 

ofrece un formato totalmente novedo-
so en el sector, que rompe con los es-
tándares habituales y permite a las em-
presas optimizar tiempo y costes. Se 
trata de un evento económico y demo-
crático, que facilita la participación de 
las empresas en igualdad de condicio-
nes –independientemente de su tama-
ño– a través de espacios modulares de 
diferentes tamaños, llave en mano, y 
concentrado en el tiempo y en el espa-
cio, lo que permite ahorrar recursos en 
desplazamientos de personal tanto al 
usuario como a las empresas partici-
pantes. Al tratarse de un espacio único, 
se facilita además la labor del visitante 
a la hora de contactar con proveedores, 

clientes habituales y potenciales, cono-
cer emprendedores y acceder a nuevas 
propuestas y tendencias emergentes.

Con esta nueva fórmula, que es-
tá teniendo gran éxito en otros países, 
Peldaño ofrece al sector de la seguridad 
un nuevo modelo de negocio, un es-
pacio propicio para el networking y el 
encuentro entre profesionales de la se-
guridad, donde lo importante no es la 
apariencia sino lo que ocurre a través 
del intercambio de experiencias y opor-
tunidades de negocio, donde se podrán 
conocer, además, los avances tecnológi-
cos más importantes del próximo año 
en el sector de la seguridad integral, así 
como un completo escaparate de nove-
dades en materia de protección y pre-
vención. 

Bajo el pilar de la innovación y la experiencia, Peldaño organiza 

del 17 al 18 de abril de 2013 Security Forum, un foro con un 

formato totalmente innovador dirigido al sector de la seguri-

dad, que pretende estimular el intercambio de conocimiento y 

el networking. El evento, de carácter internacional, se celebra-

rá en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona 

(CCIB) que acogerá en dos únicas jornadas la exposición de 

productos, servicios y debate.

Nace Security Forum, 
una cita ineludible 
para el sector
El evento, organizado por Peldaño, ofrece un nuevo modelo de negocio 
para las empresas y profesionales de la Seguridad

El foro se celebrará el 17 y 18 de abril en Barcelona

Security Forum se celebrará 
el 17 y 18 de abril de 2013.



Security Forum nace con la mi-
sión de «generar las condiciones de 
revitalización del ecosistema de la se-
guridad y a la vez contribuir a refor-
zar el tejido empresarial y emprende-
dor que lo conforma», según explica 
Ignacio Rojas, director general de 
Peldaño, quien destaca su carácter 

innovador. «En un entorno socio-
económico como el actual es preci-
so plantear nuevos formatos ágiles, 
fl exibles y orientados a objetivos cla-
ramente defi nidos, por lo que Securi-
ty Forum da un paso hacia la creati-
vidad y la innovación», asegura. 

Asimismo, Rojas subraya el acento 
internacional del forum, en el que par-
ticiparán empresas y profesionales de 
los países de nuestro entorno: «en una 
sociedad que tiende de forma impara-
ble a la globalización, la seguridad tras-
ciende nuestras fronteras y debe con-
templarse con una visión más amplia 
y global. Por ello queremos que Secu-
rity Forum refl eje esa amplitud de mi-
ras y deje constancia de lo que está su-
cediendo en el sector de la seguridad a 
nivel mundial». 

Los profesionales que acudan a Se-
curity Forum podrán acceder a cuatro 
entornos diferentes: Forum (espacio de 
debate de profesionales de prestigio re-
conocido, que se presentarán en diver-
sos formatos). Display (exposición de 
productos, ideas, innovaciones, proyec-
tos y servicios en espacios dinámicos, 
que permitirá descubrir nuevas tenden-
cias y oportunidades de negocio). Fo-
rum Talks (speak corners, donde se 
debatirán cuestiones propuestas previa-

Security Forum, el evento más importante 
de 2013 en materia de seguridad, 
nace con el objetivo de convertirse 
en una referencia a nivel internacional

FICHA TÉCNICA

Fechas: 17 y 18 de abril de 2013.
Horario: de 10:00 h a 18:30 h.
Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona(CCIB). 

 Pza de Willy Brandt, 11-14 08019 Barcelona.
Periodicidad: Anual.
Carácter: Exclusivamente profesional.
Organiza: Peldaño.
Más información y contacto: www.securityforum.es

 info@securityforum.es. Tel.: 91 476 80 00.

Peldaño ofrece al sector de la seguridad 
un nuevo modelo de negocio, propicio 

para el networking y el encuentro 
entre profesionales.

Security Forum tendrá un espacio 
de debate de profesionales 

de reconocido prestigio.
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mente y se presentarán nuevos desarro-
llos, ideas e innovaciones). Y Start (con 
participación activa a través de las re-
des sociales durante la celebración del 
encuentro).

Security Forum, donde se darán ci-
ta los principales expertos en materia 
de prevención y seguridad y la oferta 
comercial nacional e internacional más 
selecta a través del área de exposición, 

será también un punto de encuentro de 
innovación y conocimiento, y una au-
téntica plataforma de negocio donde 
participar y compartir.

Security Forum está articulado en 
diferentes áreas de exposición: CCTV, 
integración de sistemas seguridad físi-
ca, seguridad lógica, control de acce-
sos, IP/Redes, protección contra robo 
e intrusión y protección contra incen-
dios.

El evento está dirigido a un público 
exclusivamente profesional, visitantes 
cualifi cados, con capacidad de decisión 
o asesoramiento directo sobre la com-
pra o inversión en equipamiento, pro-
ductos, servicios y soluciones para sus 
empresas, quienes encontrarán en un 
único espacio productos, servicios, ten-
dencias, networking y debate. 

Orientado al contacto directo, la 
optimización del tiempo y la potencia-
ción de contactos profesionales, Secu-
rity Forum es el foro idóneo para el in-
tercambio de conocimiento, a través de 
las jornadas y espacios de debate y una 
oportunidad para la presentación de 
proyectos innovadores.●

Áreas de Exposición del Security Forum

–CCTV.
–Integración de sistemas.
–Seguridad Física.
–Seguridad Lógica.
–Control de Accesos.
–IP/Redes.
–Protección contra robo e intrusión.
–Protección contra incendios.

El profesional podrá acudir a una amplia exposi-
ción de equipos, sistemas y productos.

Security Forum está artículado en diferentes 
áreas de exposición.



CCIB • CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL DE BARCELONA
www.securityforum.es • info@securityforum.es

LA SEGURIDAD TIENE UN NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO
Barcelona 17 y 18 Abril 2013

International Security Conference & Exhibition

Exposición dinámica de productos
Foro de innovación y tecnología
Nuevas tendencias y soluciones

IP/redes

Protección contra incendios

Protección contra robo e intrusión

Seguridad física

CCTV

Integración de sistemas

Control de accesos

Seguridad lógica

ORGANIZA:
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EL acto comenzó con la intervención 
de José Luis Romero, senior coun-
try manager Spain and Portugal de 

Samsung Techwin, que llevó a cabo una 
presentación corporativa de la compañía, 

así como de sus cinco divisiones, dentro 
de las cuales existen diferentes subdivisio-
nes. Y es que, tal y como apuntó, «Sam-
sung Techwin apuesta por la capacidad en 
I+D, producción e innovación». 

Tras explicar el origen de la compa-
ñía y su recorrido hasta el año 2000, fe-
cha en la que se crea la división de solu-
ciones de seguridad, Romero abordó las 
diferentes  líneas de negocio que com-
prende Samsung Techwin, entre las que 
destacan: videovigilancia, control de ac-
cesos, sistemas de intrusión....En defi -
nitiva, una compañía con presencia glo-
bal y «líder en soluciones globales de 
seguridad y de energía».

A continuación tomó la palabra 
Carlos Gómez, sales manager Spain and 
Portugal de Samsung Techwin, quien 
comenzó su exposición explicando las 
tecnologías de Samsung. En efecto se 
trata, entre otras, de: 

• VGA 4-CIF, 1.3 MP & 3MP. 
Samsung ofrece varias resoluciones, lo 
que permite al integrador cubrir necesi-
dades de cada instalación.

• SSNR III. Reducción de ruido ni-
vel 3. La tecnología de Samsung elimi-
na el ruido electrónico de la imagen, 
proporcionando imágenes más limpias 

En un encuentro con los medios de comunicación, Samsung 

Techwin analizó las tecnologías en las que se apoya, y pre-

sentó los equipos que lanzará al mercado en lo que queda de 

2012. 

FIRMITA

Samsung Techwin, 
una apuesta por la innovación
La compañía ha presentado las últimas novedades en videovigilancia

Tecnología ante todo

En la imagen, de izquierda a derecha, Pablo A Soto, technical and presales manager Spain and Por-
tugal; Carlos Gómez, sales manager Spain and Portugal; José Luis Romero, senior country manager 
Spain and Portugal; y Miguel Ángel Cabeza, technical manager Spain and Portugal, de Samsung 
Techwin.
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y claras. Al reducir  el ruido, se reduce 
el tamaño del archivo de imagen, el uso 
del ancho de banda de la red y la canti-
dad de espacio en disco duro utilizado.

• HLC: compensación de puntos de 
luz. Convierte cualquier foco de luz ex-
cesivamente brillante en una zona ne-
gra. Permite al operador ver en detalle 
las zonas alrededor del foco de luz, eli-
minando así el deslumbramiento. 

• WDR. Amplio rango dinámi-
co. Las escenas con alto contraste, co-
mo por ejemplo las zonas de recepción 
o entrada a un edifi cio hacen que el ob-
turador de la cámara se abra o cierre ex-
cesivamente. La tecnología WDR de 
Samsung combina dos imágenes de ob-
turación rápida y lenta en una sola.

• VPS. Exploración progresiva tras-
mite las imágenes de los campos pares 
e impares por separado, de forma se-
cuencial.

• Smart Code. Códec inteligente. 
Permite la captura y transmisión de las 
zonas de interés de la escena con mayor 
calidad, mientras que el resto tiene cali-
dad estándar.

• Análisis inteligente de vídeo.
• Máscaras de privacidad poligo-

nales. Las zonas poligonales cubren lo 
justo.

Además, Carlos Gómez, hizo hin-
capié en que sobre la base de una 

«Seguridad inteligente con Sam-
sung»,  «vamos juntos al mundo IP 
con las soluciones híbridas de Sam-
sung», para acto seguido abordar 
aquellos equipos recien presentados 
al mercado como DVR (videograba-
dores cámaras analógicas): SRD-442, 
SRD-1640 & SRD-840; cámaras 
analógicas: SCO-3080R, cámara bu-
llet analógica con IR; SCP-2370RH: 
domo PTZ IR x37 con LED 100 m; 
Cámaras de red: domo IP PTZ full 
HD x 20,2 megapixels, SNB-5001: 
cámara de red fi ja.

Otros de los productos y equipos 
de próximo lanzamiento: monitores de 
LED: SMT-1913; SMT-1934 y SMT-
2232; teclados: SPC-2010: controlador 
DVR y PTZ; iluminadores: SPI-10 & 
SPI-30, etc. ●

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes/
Samsung Techwin.

Aeropuertos y puertos, estacionamientos, escuelas, grandes super-
fi cies comerciales, gasolineras y estadios deportivos son algunos de 
los entornos donde los técnicos de seguridad sacarán mayor partido al 
zoom óptico de 20 aumentos integrado en el modelo SNP-6200, la nueva 
cámara domo PTZ de red Full HD de Samsung. El modelo SNP-6200 
graba imágenes de 2 megapíxeles, que se pueden visualizar en formato 
16:9 a una resolución Full HD de 1080p, y se sirve de la tecnología de 
escaneado progresivo. El modelo SNP-6200, que 
cumple con la norma ONVIF, lleva integrada 
la función de Análisis de Vídeo Inteligen-
te (IVA) de licencia gratuita, que incluye 
detección de movimiento, línea virtual, 
entrada/salida de un área predefi nida, 
sabotaje, aparición y desaparición de 
objetos. La tecnología de compresión 
Smart Codec de Samsung ofrece recono-
cimiento facial y permite capturar áreas 
de interés concretas de una escena con 
una resolución mayor que el resto. Tam-
bién incluye otras funcionalidades como 
WDR, PoE, menú plurilingüe en pantalla 
y ranura para tarjeta de memoria SD para 
almacenar localmente o realizar copias de 
seguridad de imágenes resultantes de la 
activación de una alarma o evento.

SNP-6200: cámara domo PTZ de red, 
Full HD y zoom x20

da 

Algunos de los equipos expuestos en las ofi cinas de Samsung Techwin en Madrid.
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Modelo SNP-6200, 
la nueva cámara domo PTZ.
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EL encuentro contó con las 
intervenciones de Jesús Garzón, 
director para el Sur de Europa, y 

Alfredo Gutiérrez, responsable técnico 
de Proyectos para Iberia, de Mobotix 
AG.

La S14 FlexMount de Mobotix es la 
primera cámara Hemispheric doble del 
mundo, y puede adquirise tanto en ver-
sión mono (S14M) como dual (S14D). 
Se caracteriza por sus lentes en minia-
tura y por la diversidad de sus aplica-
ciones. La S14D se puede equipar con 
dos lentes hemisféricas con micrófo-
no integrado que se conectan por ca-
ble a la carcasa principal, de forma que 
una única S14 permite vigilar por com-
pleto dos espacios contiguos. Gracias a 
su forma plana, los módulos se pueden 
instalar de forma muy discreta y pue-
den adquirirse en blanco y en negro. 

La S14 FlexMount permite insta-
lar a la vez dos lentes hemisféricas pa-
ra vigilar por completo dos espacios 
contiguos con una única S14D. Con 

Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red de videovi-

gilancia de cámaras píxeles, presentó el pasado 12 de sep-

tiembre en sus ofi cinas de Madrid ante los medios de comu-

nicación dos nuevos productos: el modelo de cámara S14 

FlexMount, la primera cámara Hemispheric doble del mundo, 

y el nuevo software de análisis de vídeo MxAnalytics.  

FIRMITA

Mobotix, tecnología 
a la última
La compañía presentó dos nuevos productos: el modelo de cámara 
S14 FlexMount, la primera cámara Hemispheric doble del mundo, 
y el nuevo software de análisis de vídeo, MxAnalytics

El encuentro se celebró el 12 de septiembre en Madrid

De izquierda a derecha, Alfredo Gutiérrez, res-
ponsable técnico de Proyectos para Iberia, 

y Jesús Garzón, director para el Sur de Europa, 
de Mobotix AG.

La S14 FlexMount permite dos lentes hemisféricas.
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la instalación adecuada, una S14D puede ver lo que pasa 
a la vuelta de la esquina y vigilar a la vez espacios interio-
res y exteriores. Gracias a los dos sensores, la S14 permite 
incluso generar dos imágenes panorámicas de 180° de alta 
resolución con distorsión corregida y 3,1 megapíxeles cada 
una. Por otro lado, la compañía también presentó el nue-
vo software de análisis de vídeo MxAnalytics. La cáma-

ra Hemispheric Q24M-Sec de Mobotix, que destaca es-
pecialmente por ofrecer una visión completa de cualquier 
espacio, aumenta ahora sus prestaciones con el sistema 
de análisis de vídeo MxAnalytics integrado en la cáma-
ra. MxAnalytics es una herramienta efi ciente tanto para 
pequeños comercios como para establecimientos públicos 
(como museos o aeropuertos), que ofrece información im-
portante destinada a optimizar procesos y a realizar estu-
dios de marketing.

MxAnalytics permite registrar y analizar con fi abilidad 
movimientos de personas u objetos en la imagen en vivo. 
En un mapa de calor, las zonas más frecuentadas aparecen 
marcadas con colores. En las zonas rojas se ha registrado un 
gran número de movimientos, en las azules sólo unos po-
cos. ●

Texto y Fotos: Gemma G. JuanesC
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El nuevo software de 
análisis de vídeo MxAnalytics 
permite registrar y analizar 
con fi abilidad movimientos 
de personas u objetos en la 
imagen en vivo

Diseñe una red de 
centrales de incendio 
con la mayor libertad.
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LO MÁS LEÍDO

Si quiere recibir la revista Instalsec por correo electrónico envíe sus datos a través de la web www.instalsec.es, 

en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Redhill School elige NVT para dar protección al centro educativo.

  Saborit International, nuevo importador ofi cial de Safariland  para España.      

  Concursos ofi ciales. 

  Euroma Telecom: cámara IP de 10 megapíxeles. 

  ¿Es mejorable la seguridad en los hoteles españoles?

  Concursos ofi ciales. 

  Axis Communications: cámara de red dual para instalaciones críticas.

  Nuevo jefe de Producto de Control de Accesos de Casmar.

  Manuel López Cachero, reelegido presidente de AENOR.

  Tecnifuego-Aespi: los incendios en industria aumentan en el primer semestre de 2012.

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.PUNTOSEGURIDAD.ES
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Casmar presenta sus novedades AVZ en su nuevo catálogo

La gama de productos de AVZ incorpora interesantes novedades en cámaras y mini-domos con leds, incorpo-
rando ópticas varifocales de 2,8 a 12 mm y sensores con 600 líneas de resolución. Además, las bullet de media 

distancia incorporan WDR y Power Leds, con mejor distri-
bución de la luz y una vida útil muy superior a los conven-
cionales.

Hay que destacar también los nuevos grabadores AVZ 
PRO, que incluyen transmisión por FTP, entradas de alarma, 
grabación en D1 para todas o algunas cámaras, etc. Su 
precio es muy competitivo y las especifi caciones muy com-
pletas. Hay modelos para todas las necesidades con 4, 8 y 
16 canales.

La novedad más importante es la incorporación de una 
nueva gama de productos IP AVZ, donde el elemento 
más importante es el grabador. Este revolucionario NVR 
incorpora switch PoE para todas las cámaras y permite una 
instalación 100% «plug & play» donde no es necesario rea-
lizar ningún tipo de confi guración para poder ver y grabar 
las cámaras. Este grabador es además ONVIF, siendo así 
compatible con gran variedad de productos.
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CCTV Center estuvo  
en la feria forestal 
GALIFOREST 2012

CCTV CENTER participó como 
expositor en la pasada edición 
de GALIFOREST, Monográfi co 

Forestal Internacional para el Sur de 
Europa celebrado en Galicia.

Aprovechando este espacio de en-
cuentro para profesionales del mun-
do forestal, CCTV CENTER presentó 
las nuevas cámaras térmicas FLIR A310 
con funciones de medición de tempera-
tura especialmente indicadas para apli-
caciones de detección de incendios, 
control de temperatura de maquinaria 
industrial, detección de fuentes de calor 
y prevención de incendios en almacenes 
forestales, centros de biomasa, pilas de 
carbón o vertederos.

Con esta participación, CCTV 
CENTER continúa su trabajo de pro-
moción de la termografía y las cáma-
ras de imagen térmica abriendo nuevos 
campos de aplicación y ofreciendo so-
luciones competitivas para todo tipo de 
sectores.

La Asamblea 1/2012 
del Comité Técnico 
de Normalización 108

EN la sede de AENOR en Madrid, 
se celebró la Asamblea 1/2012 del 
Comité Técnico de Normaliza-

ción 108 de seguridad física, cerraduras 
y dispositivos de maculación, con la 
asistencia de 26 personas, entre vocales 
e invitados.

Entre los acuerdos que se tomaron en 
la reunión, se encuentran los proyectos 
de dos normas españolas, una de chalecos 
antibala y otra de maculación de billetes.

Por otro lado, se explicaron tan-
to los informes del presidente y del se-

cretario, como los trabajos de todos los 
grupos, que siguen funcionando en sus 
respectivos proyectos.

Hecho importante fue la presencia 
como invitado en la Asamblea de Ben-
jamín Suarez de Mapfre, ya que siem-
pre se ha tratado desde el Comité de 

implicar más a las aseguradoras en to-
dos los trabajos que se realizan.

Durante toda la reunión se produjo 
una participación muy activa por parte 
de los vocales e invitados. 

La próxima Asamblea tendrá lugar 
en el mes de noviembre.

Grupo Aguilera realiza los retimbrados 
de las botellas de extinción

El Grupo 
Aguilera, como 
fabricante de 
equipos fi jos 
de extinción de 
incendios de 
gases fl uorados 
y CO2 , está 
capacitado para 
realizar todos 
los retimbrados 
de las botellas.

Como es co-
nocido, deben 
realizarse revisiones especiales y retimbrados cada 10 años o cuando se 
hayan descargado por haberse disparado la extinción, golpeado... etc.

El Servicio Técnico de la compañía se acomoda a los horarios y calen-
darios que el cliente indique, y en las Islas Canarias dispone de la posibi-
lidad de realizar los retimbrados «in situ» sin la incómoda necesidad de 
enviar las botellas a la fábrica de la península para su recarga, pruebas de 
presión...

Si desea ampliar la información sobre este servicio, puede ponerse en 
contacto con la compañía en la dirección de email: comercial@aguilera.es 

La realización de los retimbrados de botellas es una muestra más del 
deseo de la compañía de ofrecer una completa atención al cliente. En el 
Grupo Aguilera velamos por su seguridad.
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Nombramiento 
en Honeywell Life 
Safety Iberia

HONEYWELL Life Safety Iberia 
ha nombrado a Carlos Pedrejón 
nuevo director técnico tras la 

jubilación de Jordi Romaní. 

Carlos Pedrejón forma parte del 
equipo de la compañían desde hace 18 
años. Dedicado siempre a la labor de 
incorporación de nuevas tecnologías y 
desarrollo de nuevos productos, es res-
ponsable de la Dirección de Producto 
desde hace 8 años.

Carlos toma ahora el relevo de Jordi 
y asume las funciones de la Dirección 
Técnica de Honeywell Life Safety Iberia 
desde julio de 2012.

Samsung: nuevo 
jefe de producto de 
control de accesos

GREG Nuñez ha sido nombrado 
Access Control Product Manager 
de Samsung Techwin Europe Ltd.

La principal responsabilidad de 
Greg Nuñez será garantizar que se ofre-
cen los mejores servicios preventa y 
posventa a instaladores, integradores de 
sistema y asesores en toda Europa, que 
elijan especifi car e instalar sistemas de 
control de accesos de Samsung.

Antes de unirse a Samsung, y des-
pués de obtener un Máster en Tecnolo-
gías de Seguridad y aplicaciones, Greg 
era jefe de Producto para la División de 
Software Integrado de Control de Ac-
cesos en Dot Origin, empresa experta 
en tarjetas inteligentes. Durante su es-
tancia laboral en España, entre 2005 y 
2009, Greg desempeñó funciones de je-
fe de Producto para la gama de control 
de accesos de Kaba.

Casmar: nuevo jefe 
de producto de la 
División Incendio

DANIEL Campos ha sido promo-
cionado en Casmar para asumir 
las funciones de jefe de Pro-

ducto de la División de Incendio. Su 
carrera profesional se ha desarrollado 
en Casmar como técnico de producto 
de incendio desde 2008, efectuando 
labores de asesoramiento preventa y 
soporte técnico post venta a los clientes 
de Casmar, y partici-
pando activamente en 
la puesta en marcha de 
las obras más signi-
fi cativas. Como jefe 
de Producto, será el 
responsable del portfo-
lio y de la promoción 
de los productos de la 
División de Incendios. 

HID Global obtiene la certifi cación ATEX

HID Global, prestigioso especialista en soluciones para aplicaciones 
de identifi cación seguras, ha anunciado la obtención de la Certifi cación 
ATEX para toda su cartera de IN Tags o etiquetas industriales de identifi -
cación por radiofrecuencia (RFID), incluidos los nuevos transpondedores 
de alta frecuencia IN Tag™ 200 OM y 500 OM diseñados para obtener un 
rendimiento excepcionalmente bueno al ir montados en objetos metáli-
cos. La línea completa de Glass Tags industriales de la compañía también 
ha obtenido la certifi cación ATEX. La certifi cación permite la automatiza-
ción de procesos y la identifi cación tanto para objetos metálicos como no 
metálicos, lo que garantiza un uso seguro de las etiquetas en entornos 
potencialmente explosivos.   

La certifi cación ATEX viene a constatar que las etiquetas con RFID de 
HID Global operan sin peligro de provocar directamente una explosión ni 
de contribuir a su provocación al usarse en entornos con gases infl a-
mables.  Entre estos entornos se incluyen plataformas petrolíferas mar 
adentro, plantas petroquímicas, minas, molinos de harina y otros sectores 
de procesos donde concurre una mezcla de gases, vapores, nieblas o 
polvo en el aire que pueden entrar en ignición a temperaturas específi cas 
o bajo ciertas circunstancias de operación. La certifi cación ATEX también 
constata que las etiquetas con RFID de la compañía funcionan a la vez 
que mantienen las temperaturas de superfi cie a un nivel lo sufi cientemen-
te bajo como para prevenir el riesgo de ignición.
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Dallmeier: Panomera 
en tour europeo

SECURITY Essen es el punto de 
partida para Dallmeier para co-
menzar un evento extraordinario: 

un tour de promoción de Panomera® 
con el camión de exhibición diseñado 
por Luigi Colani. El roadshow tendrá 14 
paradas en cinco países europeos distin-
tos durante un periodo de siete semanas.

POR EUROPA 
CON 460 CABALLOS 
Y 36 TONELADAS

Durante la Security Essen 2012, que 
tuvo lugar del 25 al 28 de septiembre, 
el Colani Panomera® Truck demostró 
en el recinto fe-
rial al aire libre 
FG 2 la singu-
lar y patentada 
tecnología Pa-
nomera®. Des-
pués de la feria 
a continuación 
comenzó el 
roadshow por 
Alemania, Aus-
tria, República 
Checa, Suiza e 
Italia.

Al igual que 
Panomera®, el 
camión tam-
bién es algo 
realmente es-
pecial: se trata 
de un camión 
tractor exclu-
sivo del diseñador estrella Luigi Cola-
ni y que siempre atrae miradas en cual-
quier sitio por su diseño poco común 
y futurista. ¡ Tiene unos increíbles 460 
caballos! Esta potencia permite que el 
camión de 16,5 m de longitud y 36 to-
neladas de peso recorra elegantemen-
te las calles. Por cierto, incluso el show 
truck está absolutamente en sintonía 

con la fi losofía de «Green Global Se-
curity» de Dallmeier: el tractocamión 
de diseño de Colani permite gracias a 
su construcción aerodinámica un aho-
rro de combustible de hasta un 25% en 
comparación con un tractocamión con-
vencional.

El trailer es excepcionalmen-
te espacioso, naturalmente en lí-
nea con el magnífico diseño de Dall-
meier Panomera®, y ofrece en sus 80 
m² totales sobre dos plantas un am-
biente muy especial para la presen-
tación de la tecnología Panomera®. 
Se muestra en vivo en el camión el 
sistema patentado de sensores mul-
tifocal con el que es posible vigi-
lar áreas extensas con la máxima re-
solución de detalles. Los visitantes 
podrán convencerse en persona del 
efecto Panomera® y del fácil e intui-

tivo manejo del sistema. Aeropuer-
tos, puertos, estadios, logística, apar-
camientos grandes o áreas públicas: 
¡Panomera® abre al sector de la vi-
deoseguridad posibilidades inespe-
radas!

El Colani Panomera® Truck hace pa-
rada en numerosas ciudades europeas. 
Las personas interesadas pueden visi-

tarlo en cualquier momento entre las 
10.00 y las 17.00. El formulario de ins-
cripción está accesible en: www.pano-
mera.com/es/roadshow.html 

Datos y fechas pendientes:
16-17 de octubre: Salzburgo 
18-19 de octubre: Viena 
23 de octubre: Brno
25 de octubre: Praga
30 de octubre: Zúrich
1 de noviembre: Berna
7-9 de noviembre: Milán, feria Si-

curezza.

Los equipos de Visual 
Tools integrados 
en la plataforma 
Solid de JM Systems

LA plataforma Solid para la 
recepción y gestión de alarmas 
de JM Systems, ya puede recibir 

automáticamente las alarmas de vídeo 
procedentes de los grabadores de Visual 
Tools.

Con la integración de los equi-
pos VS y VX en la plataforma Solid, 
la compañía de distribución e integra-
ción de servicios y tecnologías aplica-
das a la seguridad electrónica, JM Sys-
tems, se adapta a las nuevas normas de 
seguridad privada, en concreto, a la or-
den ministerial sobre la verifi cación de 
vídeo, y simplifi ca a sus centrales recep-
toras clientes la labor diaria de verifi -
cación.

La conexión entre el sistema de Vi-
sual Tools y el sistema Solid se realiza a 
través del software Supervisor VS y per-
mite: visualizar vídeo vivo a petición 
del usuario, visualizar vídeo vivo al re-
cibir una alarma, leer los estados de las 
entradas y salidas digitales, interactuar 
sobre las salidas digitales, mover domos 
(PTZ) y , por supuesto, recibir automá-
ticamente las alarmas de vídeo proce-
dentes de los grabadores de vídeo fabri-
cados por Visual Tools.
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Nuevo secretario 
de AES

EN la reunión de la Junta Directiva 
de la Asociación Española de Em-
presas de Seguridad AES celebra-

da el pasado día 17 de mayo y consti-
tuida por once de los catorce miembros 
que la forman, presentes y representa-
dos, se celebraron elecciones siguiendo 
el Orden del Día de la convocatoria, 
eligiéndose nuevo secretario a Antonio 
Pérez Turró, ante la salida del cargo 
por motivos laborales de José Antonio 
Martínez Ortuño, por unanimidad de 
los asistentes, y permaneciendo el resto 
de los miembros en sus cargos.

Securitas, nueva 
Dirección de 
Mercados Verticales

SECURITAS ha creado una nueva 
Dirección de Desarrollo Interna-
cional de Mercados Verticales

La compañía ha decidido dar un 
nuevo paso adelante en el área tecno-
lógica, que viene a complementar la 
creación hace un año del área Securi-
tas Innovación y Tecnología. La nue-
va Dirección tiene como objetivo am-
pliar el espectro de clientes a segmentos 
más maduros del mercado, que deman-
dan, básicamente, soluciones de segu-
ridad basadas en la tecnología. De esta 
manera se pretende acceder a mercados 

que estaban copados por empresas pu-
ramente tecnológicas.

Este nuevo proyecto se enmarca 
dentro de la estrategia de apuesta por 
las tecnologías de seguridad, en la que 
se ha producido una evolución desde 
los clásicos servicios de vigilancia hasta 
las soluciones de seguridad.

TB-Security se integra 
en Grupo Incita

TB Security, con cerca de 20 años 
de experiencia en el sector de la 
ciberseguridad, pasa a formar 

parte de Incita, reconocida en 2011 
como una de las 100 mejores fi rmas 
del mundo en innovación tecnológica 
y cuya principal carta de presentación, 
es la creación de soluciones tecnoló-
gicas propias a partir de la innovación 
aplicada.

TB·Security pasará a denominar-
se Incita Security, una vez se culmine el 
proceso de integración, y cuenta con el 
respaldo de Grupo Incita que apuesta 
por afi anzar su posición de liderazgo en 
el ámbito de servicios y soluciones de 
ciberseguridad en España, Latinoaméri-
ca y EEUU.

Incita emplea en España a cerca de 
350 profesionales de alta cualifi cación 
y prevé una cifra de negocio para 2012 
de 20 M de euros

Incita, Instituto Científi co de In-
novación y Tecnologías Aplicadas, 
compañía navarra que desde sus orí-
genes en 2009 ha experimentado un 
crecimiento exponencial desarrollan-
do tecnologías de la información con 
alto componente innovador, toma 
fuerte impulso en el ámbito de la ci-
berseguridad e integra en su grupo a 
TB·Security, pionera en ofrecer servi-
cios gestionados de seguridad como 
los Equipos de Respuesta a Incidentes 
(CERT), gestión y resolución de Ata-
ques dirigidos (APT) o soluciones para 
la Protección de Infraestructuras Crí-
ticas. 

Tesco elige 
Checkpoint para 
implementar 
la tecnología EAS

CHEckpoint Systems, Inc., (NYSE: 
CKP), proveedor global en solucio-
nes de gestión de pérdida desconoci-

da, visibilidad de inventario y soluciones de 
etiquetado de ropa para la industria mino-
rista y su cadena de suministro, anuncia que 
ha sido elegido por Tesco para su programa 
mundial de EAS (Vigilancia Electrónica de 
Artículos) con el objetivo de mejorar la libre 
exposición de los productos y la experiencia 
de compra del consumidor.

Después de haber instalado con éxito 
la antena EVOLVE ECO en 1.250 tien-
das de Tesco Express el año pasado, la ca-
dena ha solicitado a Checkpoint acelerar el 
despliegue de sus soluciones avanzadas de 
radiofrecuencia (RF) en otras 900 grandes 
superfi cies de las enseñas Extra, Superstore 
y Metro en los próximos meses en substi-
tución de la tecnología acústico-magnética.

Como parte del programa, Tesco es-
tá actualizando sus sistemas en toda  la 
red de tiendas del Reino Unido con la 
última tecnología EAS-RF de Checkpo-
int. Las antenas EVOLVE ECO de al-
to rendimiento proporcionan un aho-
rro energético de hasta un 75% respecto 
a los sistemas de la competencia, lo que 
contribuye a que Tesco reduzca sus cos-
tes operativos y sus emisiones de carbo-
no. La instalación en el Reino Unido se 
completará antes de la próxima Navidad.

George Babich, director ejecutivo inte-
rino y presidente de Checkpoint sostiene: 
«Estamos muy contentos de este acuerdo 
con uno de los principales retailers mun-
diales, de contribuir a optimizar la disponi-
bilidad de los productos en las estanterías y 
la experiencia de compra de los consumi-
dores. Con este acuerdo Tesco implementa 
las soluciones de Checkpoint en todo el te-
rritorio británico, además de los ya instala-
dos en América del Norte y Asia».
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Con funciones adicionales de control de accesos

N
ET2 Entry es un innovador 
sistema de videoportero IP 
desarrollado por Paxton, fa-
bricante especializado en sis-

temas de control de accesos distribuido 
en España por CCTV CENTER.

Diseñado para ser el sistema de 
videoportero más sencillo del merca-
do, Net2 Entry solo requiere un cable 
(para datos y alimentación) y se co-
necta directamente a una red IP lo que 
facilita extraordinariamente el trabajo 
de los instaladores. Otros productos 
del mercado requieren desplegar un 
cable diferente desde el videoportero 
hasta cada terminal de usuario. Con 
Net2 Entry esto no es necesario, pues 
la unidad de control se conecta directa-
mente a una red IP a la que a su vez se 
conectan los terminales de los usuarios. 
De esta forma, el sistema resulta mu-
cho más fl exible y fácil de escalar, pues 
añadir un terminal de usuario es tan 
fácil como conectar un nuevo monitor 
a un punto de red existente.

El sistema se caracteriza por un 
intuitivo monitor táctil en color para 
el interior del edifi cio, cuyo discreto 
y elegante diseño ayuda a integrarlo 
fácilmente en cualquier entorno.

El robusto panel exterior está fabri-
cado en una mezcla especial de policar-
bonato que le confi ere una resistencia 

extra. El acabado con efecto pulido le 
otorga a la unidad un aspecto elegante 
y una durabilidad capaz de resistir 
solventemente la prueba del tiempo. 
Net2 Entry dispone de una cámara 
infrarroja (IR) para condiciones de baja 
iluminación que garantiza la seguridad 
las 24h, y está catalogado como IP55 
para funcionamiento en exterior en 
cualquier condición meteorológica.

Formado por tan solo tres compo-
nentes: el monitor táctil de interior, el 
robusto panel exterior y una unidad 
de control, Net2 Entry es una solu-
ción verdaderamente «plug & play» 
(se conecta y está listo para funcionar) 
frente a otros sistemas de videoportero 
más complicados de cablear y poner en 
marcha. El sistema funciona con tec-
nología PoE de modo que los datos y la 
alimentación van por el mismo cable 
evitando el uso de fuentes de alimenta-

Net2 Entry es un sistema de videoportero IP con funciones 

adicionales de control de accesos. Formado por tan solo tres 

componentes: un panel exterior, un controlador y un intuitivo 

monitor táctil para interior, el sistema destaca por su robus-

tez, simplicidad y fácil instalación con conexión directa a red 

IP y tecnología de alimentación PoE, que lo convierten en un 

sistema muy práctico y escalable.  
FIRMITA

CCTV CENTER: videoportero IP 
NET2 Entry

Net2 Entry es una solución especialmente útil para 
edifi cios residenciales, colegios, hospitales...
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ción independientes. Además, gracias a 
la utilización del protocolo IPv6, Net2 
Entry es muy fácil de confi gurar, pues 
todos las unidades son autodetectadas 
en cuanto se conectan a la red.

FUNCIONES DE CONTROL 
DE ACCESOS

Net2 Entry aporta una sencilla e 
innovadora solución al mercado de los 
videoporteros. Interfono, cámara IR, 
funciones de teclado y lector de proxi-

midad implican que los instaladores 
pueden ofrecer a sus clientes una gama 
de opciones para encontrar la solución 
que mejor se adapte a sus necesidades. 

Net2 Entry incorpora también fun-
ciones de control de accesos ofreciendo 
la posibilidad de integración adicional 

con los controles de accesos Net2 de 
Paxton, de modo que, además de abrir 
y cerrar puertas, los movimientos de 
los usuarios pueden supervisarse y ges-
tionarse a través del software Net2. 

Net2 Entry es una solución espe-
cialmente útil para colegios, universi-
dades, edifi cios públicos, hospitales, 
edifi cios residenciales, recepciones, 
vestíbulos y, en general, para cualquier 
aplicación de videoportero que requiera 
un control de accesos discreto al tiem-
po que una protección avanzada.

Adam Stroud, director ejecutivo 
de Paxton, declara: «Con Net2 Entry 
queremos ofrecer a los instaladores el 
sistema de videoportero más sencillo 
del mercado. Una solución “plug & 
play” lista para funcionar, fácil de 
instalar y que no requiere conocimien-

tos especializados. Hemos invertido 
mucho tiempo en el desarrollo de Net2 
Entry para asegurarnos de que ofrece 
el alto nivel de funcionalidad que 
los consumidores esperan de Paxton, 
la simplicidad que adoran y es muy 
cómodo de utilizar. Net2 Entry está 
integrado con las potentes funcio-
nes de control de accesos Net2 para 
garantizar que los clientes obtienen el 
máximo rendimiento de su sistema de 
videoportero. Estamos muy ilusionados 
con el lanzamiento del Net2 Entry en 
toda Europa, y ansiosos por compartir 
nuestras soluciones de seguridad con 
una audiencia más amplia».

Net2 Entry solo requiere un cable (para datos y 
alimentación) y se conecta directamente a una red 
IP, lo que facilita el trabajo de los instaladores

Net2 Entry aporta una sencilla e innovadora solución al mercado de los videoporteros.

Formado por tan solo tres componentes: el mo-
nitor táctil de interior, el robusto panel exterior y 
una unidad de control.

Net2 Entry es un innovador sistema de videopor-
tero IP desarrollado por Paxton.
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Nueva incorporación a la familia de DVR Serie 600

M
UY fácil de instalar y fun-
cionar, el DVR 670 no re-
quiere formación especial 
y sólo un mantenimiento 

mínimo. Una vez que la unidad está co-
nectada, el usuario sólo necesita poner 
el idioma, fecha y hora para que el sis-
tema empiece la grabación automática-
mente. El DVR 670 está diseñado pa-
ra seguir grabando con fi abilidad, y así 
reducir costes de funcionamiento adi-
cionales. La visualización en vivo es po-
sible en múltiples relaciones de aspec-
to de pantalla, desde Smartphone hasta 
pantallas grandes o mo-
nitores de alta resolu-
ción.

El sistema puede ser 
gestionado localmen-
te usando un teclado In-
tuiKey Bosch, ratón, 
control remoto por infra-

rrojos o directamente en el panel frontal. 
Ya que todos los modelos de la Serie 600 
soportan teclado, se pueden conectar en 
cascada hasta 16 de estos grabadores y ges-
tionarlos con un único teclado IntuiKey.

El DVR 670 también ofrece un nú-
mero de opciones de gestión remota que 
permite a los operadores el control del 
vídeo y la grabación desde cualquier lu-
gar vía LAN, WAN o Internet. Estas in-
cluyen el paquete de software de Bosch 
Control Center, el cual permite la con-
fi guración centralizada, visualización y 
control de múltiples grabadores Serie 

600. Además, dispone de un cliente web 
que requiere «cero instalación», así como 
la nueva aplicación móvil Bosch DVR 
Viewer para visualización en vivo y con-
trol PTZ en iPhone, iPad o iPod.

Disponible con un DVD writer in-
tegrado opcional y con una amplia ga-
ma de capacidad de almacenamiento, el 
Nuevo Bosch DVR 670 hace uso de una 
alta efi ciencia de compresión H.264 pa-
ra reducir signifi cativamente la necesidad 
de los anchos de banda y almacenamien-
to, y todo sin comprometer la excelente 
calidad de imagen: el DVR 670 propor-
ciona completa grabación en tiempo real 
en 4 CIF de resolución simultáneamente 
en todos los canales.

Junto al evento de captura de dis-
paros o detección de movimiento, el 
DVR 670 ahora añade una notifi cación 
automática en su email con una gra-
bación de vídeo de 10 segundos. Los 
operadores apreciarán también carac-
terísticas de ahorro de tiempo como 
«Búsqueda Inteligente», la cual ayuda 
a la localización de eventos clave en ví-
deos grabados mediante la búsqueda en 
zonas seleccionadas. 

Con el lanzamiento de su DVR 670, Bosch ha presentado 

el último miembro de su serie de videograbadores digitales 

Serie 600, una completa solución de gestión de vídeo para 

hasta 16 cámaras en una sencilla unidad compacta. El DVR 

670 completa su exitosa serie con la oferta de la grabación 

en vivo en 4CIF de resolución simultáneamente en todos los 

canales.  
FIRMITA

Bosch: grabador DVR 670,
capacitado para proporcionar 
un control completo

Nueva incorporación 
de DVR Serie 600 de Bosch.
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Tecnología

E
STA nueva tecnología permi-
te el uso de cable coaxial para 
la trasmisión de imágenes de 
alta defi nición (1920 x 1080), 

dando a la televigilancia un nuevo ni-
vel de resolución que parecía total-
mente inalcanzable hasta hace muy 
poco. Todo ello con señales no com-
primidas (sin latencia) y sin la necesi-
dad de complejos dispositivos digitales 
para su grabación.

La cámara KPC-SPDN120 HD está 
basada en un sensor Sony Cmos Exmor 
de 1 / 2,8” de barrido progresivo de 2,1 

megapíxel, dando una imagen estable, 
de muy alta resolución y rica en mati-
ces de color.

Posee un zoom óptico de 12 X + 
Zoom Digital 10 X.

Dispone de un fi ltro mecánico de 
Iris (ICR) para una perfecta visión noc-

turna siendo sensible a la iluminación 
infrarroja.

Tiene una resolución Full HD (1080 
p), pudiendo llegar hasta 1920 x 1080 
pixels (25 frames), lo que proporciona 
una imagen de total calidad pudiéndo-
se luego hacer zoom digital sobre ella sin 
menoscabo de una buena calidad.

Dispone de menú OSD para la fácil 
programación de todas sus opciones, tales 
como zonas de enmascaramiento (hasta 8 
áreas), mirror, control de AGC, BLC, etc.

Posee una función de WDR para si-
tuaciones con fuertes contraluces o de 
diversas fuentes de iluminación sobre el 
mismo escenario.

Podemos configurar hasta 210 
posiciones predeterminadas a las 

cuales se dirigirá a toda velocidad, 
además de 8 tour programables para 
que la cámara realice diferentes tipos 
de rondas dependiendo de las nece-
sidades.

Tiene 4 alarmas de entrada y una de 
salida para la conexión a otro tipo de 
dispositivos.

Tiene un nivel de protección IP 67 lo 
que la posibilita para el uso en exterior.

Se alimenta a 24 V AC y tiene unas 
dimensiones de 166 mm x 341 mm x 
255 mm.

Euroma Telecom, como representante de la fi rma coreana KT 

& C, ha lanzado al mercado la nueva cámara HD-SDI 1080 p. 

La nueva cámara del prestigioso fabricante coreano KT & C, 

modelo KPT-SPDN 120 HD, ofrece una resolución Full HD 

con salida HD-SDI.
FIRMITA

Euroma: domo motorizado HD 
SDI Full HD 1080p

Dispone de un fi ltro mecánico de Iris (ICR) 
para una perfecta visión nocturna siendo sensible 
a la iluminación infrarroja

La nueva cámara tiene un nivel 
de protección IP 67, lo que la posibilita 
para el uso exterior.
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Para instalaciones en interiores

C
ON un tamaño de tan só-
lo 10 centímetros de diáme-
tro por 5 cm de alto, la Serie 
AXIS M30 está compues-

ta por los modelos AXIS M3004, que 
ofrece resolución HDTV 720p (1 Me-
gapixel) y AXIS M3005, que propor-
ciona resolución HDTV 1080p (2 Me-
gapixel). Estas nuevas cámaras, que 
caben en la palma de la mano y son re-
sistentes al polvo, han sido diseñadas 
para una instalación rápida y fl exible. 
Permite el ajuste del ángulo de la cá-
mara en tres ejes, por lo que los insta-
ladores pueden instalarlas, tanto en te-
cho como en pared, y ajustar de forma 
sencilla la dirección y el ángulo de la 
imagen.

Estas cámaras también soportan 
el Formato Corredor de Axis, que 
permite cubrir de manera efecti-
va escenas orientadas verticalmen-
te (en formato 9:16), tales como 
pasillos, corredores, o los latera-
les de un establecimiento. Las nuevas 
AXIS M3004 y AXIS M3005 ofrecen 
un ángulo de visión horizontal de 80º 
y 118º respectivamente. Estas cáma-

ras vienen enfocadas de fábrica por lo 
que no precisan enfoque posterior, redu-
ciendo así el tiempo de instalación. Pa-
ra ofrecer mayor fl exibilidad es posible 
conseguir otros ángulos de visión utili-
zando otras lentes opcionales.

Las nuevas AXIS M30 incluyen 
un cable de red de 2 metros y reciben 
la alimentación eléctrica a través de 
Power over Ethernet (IEEE 802.3af), 
lo que elimina la necesidad de cables 
de alimentación y reduce los costes de 
insta-

lación. Para permitir que la cámara ar-
monice mejor con el entorno en el que 
se instale hay disponibles carcasas de 
diferentes colores.

Estas cámaras pueden enviar múlti-
ples secuencias de vídeo en los forma-
tos H.264 y Motion JPEG simultánea-
mente. También soportan Axis Camera 
Application Platform, lo que posibilita 
la instalación de aplicaciones de vídeo 
inteligente de terceros tales como las de 
conteo de personas.

La ranura integrada para alojar tar-
jetas de memoria microSHDC permi-
te la grabación en el propio dispositivo 
de imágenes correspondientes a varios 
días de operación. Además, al combi-
narse con el software cliente gratuito 
Axis Camera Companion los usuarios 
pueden experimentar una forma senci-
lla de visualizar, gestionar y monitori-
zar remotamente el vídeo de hasta 16 
cámaras por instalación.

Las AXIS M30 también están so-
portadas por la mayor base de aplicacio-
nes de software de gestión de vídeo del 
mercado, incluyendo Axis Camera Sta-
tion y aplicaciones de terceros a través 

del Programa de Socios Desarrolla-
dores de Aplicaciones de Axis Com-
munications. Además estas cáma-
ras también soportan AXIS Video 
Hosting System (AVHS) con la 
característica de conexión «One-
Click Camera», y la especifi cación 
ONVIF para la interoperabilidad 

de productos de vídeo en red.

Axis Communications, compañía especializada del mercado 

del vídeo IP, ha lanzado los mini-domos fi jos de interior ase-

quibles y con resolución HDTV que representan una solución 

de videovigilancia idónea para establecimientos comerciales, 

hoteles, colegios, sucursales bancarias y ofi cinas. 
FIRMITA

Axis Communications: mini-domos 
fijos con resolución HDTV
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Las nuevas cámaras son fáciles de instalar tanto 
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Proporcionan inteligencia a los avanzados sistemas de control de acceso

E
DGE EVO y VertX EVO ofre-
cen una plataforma abierta y 
de desarrollo escalable, para el 
despliegue de un alto rango de 

funcionalidades para el control de acce-
so, incluyendo opciones de administra-
ción remota, monitoreo en tiempo real, 
generación de reportes y un motor po-
deroso de normas personalizadas que 
permiten el uso del hardware del 
sistema para añadir aplicaciones 
complementarias. Al proteger las 
inversiones en hardware de las or-
ganizaciones, esta nueva platafor-
ma se basa en el éxito de las solu-
ciones EDGE® y VertX®, y provee 
la más extensa arquitectura pa-
ra el control de acceso, que ofrece 
características mejoradas de segu-
ridad y un desempeño superior, 
con una instalación versátil y op-
ciones de actualización a futuro. 

La plataforma de control ED-
GE EVO y VertX EVO de HID 

Global, incluye un conjunto de herra-
mientas para desarrolladores con OPIN 
API y ofrece una capacidad expandida, 
así como un alto desempeño, demostran-
do nuestro compromiso en proveer solu-
ciones abiertas basadas en la retroalimen-
tación directa de nuestros asociados», dijo 
John Fenske, vicepresidente de mercado-
tecnia de producto en HID Global. 

«Las características de tecnología de 
punta en nuestra plataforma de nue-
va generación habilitada para IP, enfati-
za la dedicación de HID Global en im-
pulsar la innovación del mercado hacia 
la administración efi ciente de las iden-
tidades en el control de acceso, al mis-
mo tiempo que aseguramos a nuestros 
clientes la optimización de su inversión 
en sistemas Genuine HID.»

La escalabilidad de la plataforma de 
control EDGE EVO y VertX EVO per-
mite un completo rango de funciones 
de control de acceso a futuro, que son 
interoperables con cerraduras inalám-
bricas, brindando seguridad mejorada, 
como la implementación de reglas de 
acceso altamente avanzadas, teclado de 
comandos en la puerta, así como fun-
ciones de anti-retorno a larga escala. 

Adicionalmente, los controladores 
Vertx EVO operan dentro de la Trus-
ted Identity Platform® de la compañía 

(TIP™). Estos componentes po-
drán permitir que esta versión 
tenga revisiones a futuro de los 
controladores de la plataforma y 
así pueda operar completamente 
con conexiones confi ables desde 
el host, hasta el controlador y el 
lector, incrementando sustancial-
mente las opciones de seguridad 
para los sistemas de control de ac-
ceso del futuro. 

HID Global, especialista mundial en el suministro de soluciones 

para la seguridad de identidad, ha anunciado el lanzamiento de 

la nueva generación de plataformas de control EDGE EVO® 

y VertX EVO™ que proporcionan a las puertas inteligencia y 

capacidad de toma de decisiones, para tener disponible una 

solución para el control de acceso avanzada, altamente perso-

nalizable y conectada en red.  
FIRMITA

HID Global: nueva generación 
de plataformas de control 
EDGE EVO y VertX EVO

Las plataformas ofrecen una mayor segu-
ridad, un incremento de escalabilidad y 
un desempeño superior.
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LED infrarrojos integrados

C
ON clasifi cación IP66 de re-
sistencia a las inclemencias 
meteorológicas y equipado 
con ventilador y calefactor, el 

modelo SCP-2370RH también es efi -
caz en los entornos de exteriores más 
exigentes, con tendencia a sufrir condi-
ciones meteorológicas adversas como, 
por ejemplo, aeropuertos y puertos.

De noche, o en cualquier otro en-
torno donde las condiciones de ilumi-
nación no sean las adecuadas, los LED 
infrarrojos integrados en la cámara se 
activan automáticamente y ofrecen 
una iluminación efi caz con un alcance 
de hasta 100 metros. El modelo SCP-
2370RH, que incorpora el conjunto de 
chips W-5 DSP de Samsung e incorpo-
ra una verdadera cámara día/noche con 

fi ltro de corte IR integrado, se bene-
fi cia de la tecnología de Súper Reduc-
ción del Ruido de Samsung, SSNRIII, 
que elimina el ruido de la imagen en 
condiciones de iluminación escasa sin 
crear zonas borrosas o superposición 
de imágenes y con el añadido de que es 
capaz de ahorrar hasta un 70% de es-
pacio en el disco duro y minimizar los 
requisitos de ancho de banda al visuali-
zar vídeos a través de una red.

TECNOLOGÍA DIS

Otras características incluyen ocho 
zonas de enmascaramiento de privaci-
dad, detección de movimiento y tecno-
logía de compensación de picos de luz 
(HLC), que identifi ca y neutraliza las 

zonas ex-
cesivamente bri-
llantes de una imagen y permite que 
los operadores visualicen detalles que 
habían pasado inadvertidos. El modelo 
SCP-2370RH está equipado también 
con la tecnología DIS (estabilización 
digital de imagen), capaz de corregir 
los resultados de una cámara poco es-
table por efectos del viento o vibración 
de los edifi cios.

La compatibilidad con el control 
coaxial permite acceder al menú mul-
tilingüe en pantalla del modelo SCP-
2370RH desde la comodidad de la sala 
de control mediante un DVR compati-
ble. Así, se pueden transmitir tanto ví-
deos como telemetría por cable coaxial, 
ofreciendo acceso completo a la confi -
guración de la cámara y a las funciones 
PTZ panorámicas y de zoom a través de 
un videograbador digital compatible.

Samsung ha lanzado al mercado las cámaras domo PTZ con 

zoom de 37 aumentos ópticos y LED infrarrojos integrados, 

resistentes a las inclemencias meteorológicas. La nueva cá-

mara domo PTZ, modelo SCP-2370RH, es capaz de grabar 

imágenes de alta resolución tanto en las horas diurnas como 

en las de oscuridad más absoluta, con lo que es apta para una 

amplia variedad de aplicaciones que requieran videovigilancia 

efectiva las 24 horas del día, como estacionamientos, zonas 

industriales, gasolineras, escuelas, hospitales y centros co-

merciales. 
FIRMITA

Samsung: cámaras domo PTZ 
con zoom de 37 aumentos 
ópticos
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Optimiza las rutas de escape en edifi cios y estadios

E
STE software, diseñado con-
juntamente con la Corpora-
ción Tecnológica de Siemens, 
se utiliza para evaluar diferen-

tes escenarios de evacuación, por ejem-
plo, cómo debe ser el comportamien-
to y cuánto se debe tardar para escapar, 
cómo se debe acortar el tiempo para 
escapar o dónde se producen las obs-
trucciones y embotellamientos en el 
proceso de evacuación y cómo se pue-
den evitar.

Y es que, calcular el comportamien-
to de una amplia multitud de personas 
es una tarea muy compleja dado que la 
gente se mueve a velocidades diferen-
tes, intentan estar más cerca de sus 
conocidos que de los extraños y toman 
direcciones distintas.

Analizar cada comportamiento 
individual y sus interacciones con toda 
la gente de alrededor puede extenuar 
la capacidad de los ordenadores. Para 
solucionar este problema, los investi-
gadores de Siemens han dividido las 

diferentes áreas en celdas individuales 
que se corresponden al espacio ocu-
pado por una persona. Han descrito 
el comportamiento de dichas celdas 
vacías y ocupadas usando un tipo de 
campo de fuerza.

PREDECIR EL MOVIMIENTO 
EN TIEMPO REAL

Esta aproximación hace posible 
calcular el comportamiento de miles 

de personas diez veces más rapido que 
la velocidad de sus movimientos en 
tiempo real. Vinculado a esta informa-
ción real (para cámaras de vigilancia, 
por ejemplo), el software puede incluso 
predecir el movimiento de la multitud. 
Esto ayuda a evitar situaciones críticas 
donde las intervenciones selectivas 
pueden prevenir una extrema afl uencia 
de personas. De este modo, los equipos 
de emergencia puede ganar más tiempo 
en la respuesta de intervención.

En el futuro, 
el software podría 
ser integrado en 
edifi cios auto-
matizados y en 
los sistemas de 
respuestas inteli-
gentes para infl uir 
directamente en el 
curso de evacua-
ciones mediante el 
control proactivo 
de diferentes 
disciplinas.

Para objetivos preventivos, el 
software puede ser de gran utilidad 
proveyendo simulaciones para demos-
trar dónde se producen las obstruccio-
nes y atascos durante una evacuación. 
Estos embotellamientos a menudo 
pueden ser aliviados a través de medi-
das estructurales, como la ubicación 
estratégica de columnas y verjas para 
separar la muchedumbre o mediante el 
alargamiento de huecos de escalera y 
puertas.

La División de Tecnologías del Edifi cio de Siemens ha desa-

rrollado un software que simula evacuaciones y optimiza las 

rutas de escape en edifi cios y estadios. Además de su uso 

preventivo, este software puede ser utilizado en edifi cios au-

tomatizados y sistemas de respuesta para infl uir directamente 

en las evacuaciones.  
FIRMITA

Siemens: software para 
el simulacro de evacuaciones 
en edificios
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ViDiCore: cámara domo IP RC3302HD Full HD
megapíxel de RIVA

Siemens: central de detección de incendios Sinteso FC2080

La cámara domo IP RC3302HD Full HD megapíxel 
de RIVA para uso en interiores, con códec H.264/MJ-
PEG y sensor 1080p, incorpora una función Pan-and-
Tilt con mando a distancia. Cuenta también con con-
trol remoto de zoom/enfoque y se puede enfocar de 
manera automática con el botón del ratón.

Con un elevado nivel de equipamiento que inclu-
ye audio de dos vías con doble stream, entrada/salida 
digital, ranura para tarjetas SD y puerto USB, la RIVA 
RC3302HD se puede usar en la mayoría de las aplica-
ciones. Gracias al mando a distancia, la cámara aho-
rra al usuario mucho tiempo y dinero a la hora de hacer 
ajustes mecánicos o cambiar el enfoque. Las posicio-
nes memorizadas (hasta 10) se pueden confi gurar au-
tomáticamente con la función de temporizador. Incluye 
además diversos análisis de vídeo para diferentes po-
siciones.

Combinada con el análisis integrado de contenidos 

con tecnología 
VCA y los fi l-
tros opciona-
les de análisis 
(fi las, hu-
mo/fue-
go, de-
tección 
de co-
lor, de-
tección 
de veloci-
dad, clasifi cación 
de objetos, etc.), es-
ta cámara es ideal para 
aplicaciones muy variadas, 
especialmente en mercados verticales como el comer-
cio minorista y la logística.

Siemens ha lanzado al mercado su nueva central de 
detección de incendios FC2080 con sistema totalmen-
te redundante para la versión Sinteso MP4.0, que in-
cluye la posibilidad de equiparla con una segunda tar-
jeta CPU con conmutación automática, de forma que 
en caso de fallo o avería de la CPU principal esta se-
gunda unidad se activa automáticamente sin pérdi-
da de ningún tipo de funcionalidad ni operatividad del 
sistema.

Esta central modular incluye la posibilidad de conec-
tar hasta 37 tarjetas:

• Máximo de 30 tarjetas de 4 lazos Sinteso con un 
máximo de 5.000 direcciones individuales.

• Hasta 12 tarjetas de E/S programables.
• Tarjetas para conexiones de lazos o líneas de siste-

mas anteriores (MS9i, MS7, MS9, colectivos…).
Equipada con 3 interface Ethernet para conexión en 

red y acceso remoto, 1 RS232 y 1 RS485.

Equipo aprobado 
según EN54-4 y 
EN54-2, aproba-
ción VdS y mar-
cado CE.

Esta central 
es completa-
mente integra-
ble en los lazos 
de centrales FC-
Net/SAFEDLINK 
de Siemens de hasta 
32 centrales y en la red 
troncal de fi bra óptica FFC-
Net/LAN, que nos permite agru-
par hasta 14 redes con un máxi-
mo de 16 estaciones por red (hasta un máximo total 
entre todas las redes de 64 centrales).

Con códec H.264//MJPEG y sensor 1080p, incorpora una función 
Pan-and-Tilt con mando a distancia 

Equipada con tres interface Ethernet para conexión en red 
y acceso remoto, 1 RS232 y 1 RS485

ogía
fil-
na-
isis

cación
, etc.), es-
es ideal para
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Honeywell: nueva familia 
Maxpro NVR

AxxonSoft: 
sistemas VMS y PSIMS

Honeywell ha lanzado recientemente una nue-
va versión de su NVR (grabador en red) MAXPRO® 
que incluye numerosas mejoras para que el sistema 
pueda interactuar con cualquier codifi cador o cá-
mara de vigilancia de otros fabricantes. MAXPRO 
NVR 2.0 es compatible con los estándares de inte-
roperabilidad PSIA y ONVIF, así como con el proto-
colo de transmisión en tiempo real o RTSP, e inclu-
ye integración nativa con cámaras y codifi cadores 
de Honeywell y otros fabricantes. Además, la fa-
milia de productos incluye ahora una versión sólo 
software que permitirá a los usuarios reaprovechar 
su propio hardware gracias a la carga del software 
MAXPRO NVR 2.0 en los servidores existentes, in-
dependientemente del tipo de hardware. Estas me-
joras permitirán a las organizaciones una mayor fl e-
xibilidad a la hora de crear sistemas de vigilancia 
personalizados.

La gama MAXPRO NVR de Honeywell incluye un 
paquete de 16 a 32 canales y soluciones de soft-
ware que oscilan entre los 4 y 32 canales. Los clien-
tes que ya dispongan del paquete de soluciones 
pueden actualizar a MAXPRO NVR 2.0 a través de 
la descarga gratuita o pueden solicitar un DVD.

Gracias a MAXPRO NVR 2.0, las organizaciones 
podrán ver y gestionar el vídeo de forma remota 
con dispositivos como Apple® iPad® e iPhone® a 
través de la aplicación gratuita MAXPRO Mobile.

AxxonSoft, el desarrollador especialista en soft-
ware de gestión de vídeo (VMS) y gestión de infor-
mación de seguridad física (PSIMS), ha ampliado su 
compatibilidad de software para incluir la integra-
ción con las cámaras IP de la nueva gama Super Lo-
Lux HD de JVC, especialista tecnológico en el de-
sarrollo y la fabricación de hardware para sistemas 
de gestión de vídeo.

Las cámaras de la gama Super LoLux HD utilizan 
sensores Super LoLux CMOS de JVC con tecnolo-
gía de vanguardia que permiten aportar una resolu-
ción de 1080p.

La tecnología Super LoLux permite capturar imá-
genes de color con niveles bajo de luminosidad 
(desde 0,15 lux), mientras que Clear Logic Video In-
telligence (CLVI) utiliza algoritmos sofi sticados pa-
ra aumentar la nitidez de la imagen. CLVI procesa 
las señales digitales para eliminar niebla, visión bo-
rrosa, lluvia y humo que perjudican la calidad de la 
imagen.

Mención especial merece el uso de un alto per-
fi l de H.264 que permite reducir sustancialmente el 
tráfi co de red en comparación con perfi les medios 
y de base de H.264.

Entre otras funciones importantes, se incluye en-
foque posterior automático, compatibilidad de es-
critura con tarjetas SD, detección de movimiento 
de vídeo (VMD), enmascaramiento de las imágenes 
de las áreas confi denciales, detección de audio in-
teligente y alarmas/detección de manipulación de 
las cámaras.

El tiempo medio entre fallos (MBTF) de las cáma-
ras IP de la gama Super LoLux HD es de 90.000 ho-
ras; es decir, el equivalente a más de 10 años de 
funcionamiento ininterrumpido. 

Y es que, la compañía AxxonSoft desarrolla soft-
ware VMS y PSIMS, que actúa como base para la 
construcción de sistemas de seguridad para una 
amplia variedad de clientes. Las soluciones basadas 
en AxxonSoft se implementan en tiendas, bancos, 
líneas ferroviarias y transportes; además, sus siste-
mas de videovigilancia se utilizan en todo el mun-
do, desde Europa y Oriente Medio hasta América 
Latina y EE. UU. 

La compañía refuerza 
sus sistemas abiertos

Ahora compatibles 
con las cámaras Super LoLux 
HD de JVC
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Visual Tools: equipos integrados en la plataforma Manitou

Optimus: adaptador para sistemas de intercomunicación

Visual Tools y Bold Europe han desarrollado una 
nueva integración para que el sistema Manitou reciba 
automáticamente las alarmas de vídeo procedentes de 
los grabadores VS y VX.

Visual Tools y Bold Europe, empresa especializada 
en el desarrollo de herramientas para facilitar la ges-
tión de alarmas y nuevos servicios en centrales recep-
toras, han vuelto a colaborar para extender el nivel de 
integración que tenían los equipos de grabación de Vi-
sual Tools en la plataforma Manitou y adaptarse así a 
las nuevas normas de seguridad privada.

El nivel de integración de Manitou con los equipos 
de Visual Tools permitía (y permite) visualizar vídeo vi-
vo a petición del usuario, visualizar vídeo vivo al reci-
bir una alarma, leer los estados de las entradas y sa-
lidas digitales, interactuar sobre las salidas digitales, 
mover domos (PTZ) y también recibir alarmas con imá-
genes vía email.

Ahora, se ha desarrollado la integración necesaria 
para que el sistema Manitou, presente en más de 50 
CRAs de España, reciba automáticamente las alarmas 
de vídeo procedentes de los grabadores de vídeo fa-
bricados por Visual Tools, cumpliendo así con la orden 
ministerial sobre verifi cación de vídeo.

El adaptador IPW-1A permite la intercomunicación 
sobre redes de datos basadas en protocolos están-
dar de Internet (TCP/IP entre otros). Diseñado especí-
fi camente para integrarse sin problemas en una infra-
estructura LAN / WAN nueva o ya existente, el sistema 
IPW-1A es capaz de gestionar cientos de estaciones. 

Facilita la intercomunicación y/o difusión de avisos en 
una gran variedad de aplicaciones en los ámbitos co-
mercial, industrial, residencial, de ofi cinas, institucional 
y de seguridad en general.

Un sistema de estas características permite la super-
visión completa desde cualquier localización, dentro o 
fuera de las instalaciones, el control de accesos habi-
tualmente cerrado por seguridad, con posibilidad de 
control remoto de apertura de puertas, la gestión efi -
caz de aparcamientos con instalaciones automatizadas 
o la atención fuera de horas (vacaciones, fi nes de se-
mana…) cuando las instalaciones están cerradas. 

IPW-1A trabaja con la tecnología propietaria de Ai-
phone CommuniCenter Software para crear un sistema 
de intercomunicación en red y es compatible con cual-
quiera de las placas de audio de las series IE, IF y AX 
de Aiphone. Con cada equipo se incluye el software 
de control CommuniCenter, para confi guración, ges-
tión y control del sistema de intercomunicación por IP.

En cumplimiento de la orden ministerial sobre verifi cacion de vídeo
automática

Con el adaptador de Aiphone las placas de audio se convierten 
en puntos de intercomunicación IP
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Schneider Electric: 
serie de cámaras C20

Schneider Electric, especialista global en gestión 
de energía y en efi ciencia energética, ha presenta-
do la nueva serie de cámaras C20 de Pelco by Sch-
neider Electric. La nueva gama de la compañía des-
taca por su excelente rendimiento analógico y su 
asequibilidad.

La serie C20 de Pelco by Schneider Electric ofre-
ce alta resolución a color, rango dinámico extendi-
do, y altas prestaciones propias de cámaras día/no-
che.

Con un excelente rendimiento analógico y fá-
cil de instalar, las cámaras C20 son adecuadas para 
proteger un amplio rango de espacios tanto interio-
res como exteriores. La gama C20 puede instalarse 
en pequeños domos, carcasas o soportes para es-
quinas, de manera que son perfectas para grandes 
aparcamientos, establecimientos de venta, bancos 
o escuelas, entre otros.

Con la incorporación de esta nueva gama de cá-
maras, la compañía amplía su oferta con la más 
avanzada y efi caz tecnología analógica de alta cali-
dad. Dando respuesta a la existente necesidad de 
contar con soluciones innovadoras en el campo de 
la videovigilancia analógica, la gama C20 ofrece cá-
maras CCD a color totalmente equipadas diseña-
das para ofrecer imágenes de calidad en un amplio 
rango de condiciones ambientales, ofreciendo una 
verdadera reproducción a color.

«Aunque el éxito de nuestras cámaras IP es inne-
gable, nuestros clientes continúan pidiendo cáma-
ras analógicas, así como que se siga investigando 
en esta tecnología para poder ofrecer soluciones 
más potentes pero con un precio menor. Con la se-
rie C20 podemos afi rmar que hemos hecho exac-
tamente eso», declara Esteban García, responsable 
de Productos de Seguridad de Schneider Electric 
España.

Destacan por su alto
rendimiento analógico

España.
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TEB: TUB cámara® 
evolution 7

El TUB camera® es una innovación de TEB de-
sarrollada hace más de treinta años, teniendo una 
gran acogida en el mercado por su versatilidad y 
efi cacia. La cámara se desplaza a través de una es-
tructura tubular espejada, impidiendo su visibilidad 
y ofreciendo una vigilancia discreta y silenciosa.

Además es el único sistema de cámara carril que 
gracias a su montaje por módulos permite alcan-
zar una longitud ilimitada. Los tramos del raíl para 
la circulación de la cámara han sido diseñados pa-
ra reducir el tiempo requerido para su instalación, 
siendo de 6 metros de longitud y su peso también 
ha sido optimizado para facilitar la maniobrabilidad, 
cada sección pesa tan solo 18 kg. TEB ha desarro-
llado una consola ergonómica de control específi -
camente diseñada para el manejo del TUB Came-
ra incorporando dos Joysticks que permite variar la 
velocidad de traslación y manejar las funciones PTZ.

Su gran capacidad de movimiento y potente zo-
om permite cubrir todos los ángulos evitando los 
puntos ciegos.Gracias al sistema de trasmisión de 
vídeo patentado por TEB, basado en haz óptico, 
permite la mejor calidad de imagen evitando inter-
ferencias, es inmune a frecuencias de radio, pertur-
baciones electromagnéticas y es seguro y confi den-
cial.

Incluye:
– Un captor de alta resolución Sony «EXview 

HAD» dotado con un objetivo de gran ángulo y zo-
om óptico de hasta 36 aumentos. 

– Sistema Isomotion que mejora la estabilidad de 
la cámara aun en desplazamientos a alta velocidad.

– Asociada a la tecnología «TPM» 
(Telemetry&PowerMultiplexed) de multiplexado de 
las señales para una perfecta fl uidez de la imagen.

– Disponible en versión IP para adaptarse a siste-
mas con arquitectura de red.

Con gran capacidad
de movimiento y potente zoom
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H
ASTA ahora una de las carac-
terísticas más importantes en 
una central de incendios, era 
la capacidad de poder enviar 

información a un software gráfi co don-
de se visualicen eventos y se identifi -
quen alarmas de una forma rápida.

Una vez más, grandes empresas del 
sector de la seguridad e incendio están 
englobando todos sus equipos para 
poder ofrecer una gestión integral con 
potentes Scada’s, los cuales permiten al 

usuario tener monitorizada la instala-
ción, conociendo en tiempo real y de 
primera mano, el estado de todos sus 
dispositivos. Dicha supervisión es fun-
damental para la toma de decisiones 
acertadas en la evacuación de grandes 
edifi cios. Tanto es así, que con la inte-

gración de sistemas de vídeo, seríamos 
capaces de actuar de forma efi caz sobre 
la instalación, pudiendo silenciar o 
resetear una central o grupo de cen-
trales sin peligro teniendo la certeza y 
supervisión visual de la instalación. 

Otro aspecto destacable, es la ges-
tión efi caz de los sistemas de ventila-
ción para la extracción de monóxido. 
La monitorización en plano de los 

Los sistemas de detección de incendios tienen como misión 

principal, salvar vidas antes que la protección de bienes. Es 

por ese  motivo que para poder identifi car y tratar una condi-

ción de alarma, se están utilizando cada vez más, sistemas de 

gestión gráfi ca basados en potentes Scada’s. 

FIRMITA

Sistemas de detección de incendios

Tecnología de la
eficiencia en la
supervisión gráfica
Antoni Cebrián. Product Manager. División Fuego de Circontrol

Central analógica FA-C104 CirFire de Circontrol.

Sistema de gestión gráfi ca CirFire de Circontrol.

Analizador de redes 
PK-ENERGY KIT.
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diferentes detectores de monóxido per-
miten la medición de la concentración 
en PPM por detector y la temperatura, 
pudiendo generar gráfi cas de consumo 
en los arranques de los ventiladores de 
extracción. Con analizadores de redes 
monitoreamos la acometida eléctrica 

para la recopilación de datos. Una 
vez analizado ese consumo, podemos 
actuar cambiando de forma remota 
el modo de trabajo de la central de 
monóxido. Podemos evitar arranques 
y paradas bruscas del sistema de De-
tección de CO, gestionado mediante 
Variadores de Velocidad. 

Dentro de esta nueva fi losofía, se 
busca la efi ciencia para el mantene-
dor de edifi cios, estos Scada’s están 
diseñados para parametrizar de forma 
remota los dispositivos asociados y 
conseguir la prevención de averías por 
desgaste.

La generación de informes no 
puede ayudar a organizar los posibles 
cambios de dispositivos pudiendo anu-
larlos antes de su intervención. 

Esta nueva generación de software 
nos permite la centralización del edifi -
cio efi ciente, donde podremos monito-
rear otros sistemas como: 

• El guiado de aparcamiento e 
iluminación led.

• La recarga inteligente del vehículo 
eléctrico. ●

Fotos: Circontrol
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Grandes empresas del sector de la 
seguridad e incendio están englobando 
todos sus equipos para poder ofrecer 
una gestión integral Scada´s

Sistema de detección de monóxido efi ciente 
CirFire.
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E
L Grupo de Trabajo de Detec-
ción de Humos por Aspiración 
(DHA) se creó en el seno del 
Comité Sectorial de Detección 

de TECNIFUEGO-AESPI en abril de 
2002, con dos misiones fundamenta-
les: participar en la creación de la nor-
ma EN-54-20 y crear un documento 
que ayudara a diseñar, instalar y mante-
ner correctamente los sistemas de de-
tección por aspiración.

La primera misión se inició in-
mediatamente al integrarse este Gru-
po de Trabajo en el Working Group 
16 del TC-72 como representantes de 
AENOR, y desde entonces ha veni-
do participando en dicha norma, des-
de su creación hasta la última revisión 
realizada a fi nales de 2011.

La segunda misión, la de crear el 
documento que ahora presentamos, 

se inició al mismo tiempo aunque se sa-
bía que no se podría completar hasta 
no haber sido aprobada la EN-54-20, 
cosa que sucedió en 2006.

No obstante, se creó un primer bo-
rrador que se puso en común con otras 
asociaciones europeas, como la BFPSA, 
quienes también estaban en ese momen-
to elaborando un documento similar.

En 2003 la BFPSA se unió a la Fi-
re Industry Association (FIA) a la que 
también pertenecía TECNIFUEGO-
AESPI, por lo que se amplió el espacio 
en donde comentar y discutir los temas 
relativos a esta guía de uso.

A principios de 2004, solicitamos 
autorización a la FIA para traducir su 
documento, heredado de la BFPSA, pa-
ra usarlo como base de nuestro Código 
Práctico. Así, se  integró en un mismo 
documento de trabajo el borrador que 
ya habíamos realizado y la traducción 
del documento de la FIA.

A partir de entonces, se realiza la 
fase fi nal de creación de nuestro Có-
digo Práctico dando como resultado 
el documento Código Práctico: Sis-
temas de detección de humos por as-
piración (diseño, instalación, pues-
ta en marcha y mantenimiento), que 
se terminó de aprobar por el Grupo 
de Trabajo de Detección a principios 

de 2012. 
Pensamos que es un documento 

muy útil para el resto de profesionales 
que trabajan en el área de la detección 
de incendios, y por ello decidimos 
publicar y poner a disposición del 
mercado este Código Práctico, que ya 
está disponible en la web de TECNI-
FUEGO-AESPI.

El Código Práctico: Sistemas de detección de humos por aspi-

ración (diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimien-

to) es un documento elaborado durante años por un grupo de 

expertos que ha decidido publicarlo para que los profesiona-

les interesados puedan utilizar esta herramienta imprescindi-

ble en su trabajo. 

FIRMITA

Una herramienta imprescindible

Código práctico de sistemas 
de detección de humo 
por aspiración
César Pérez. Comité Sectorial de Detección. TECNIFUEGO-AESPI

Un sistema DHA debe ser instalado como 
parte integrante de un sistema de alarma y 
detección de incendios.
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TECNOLOGÍA DHA
 
El uso de la tecnología de DHA ha 

aumentado de forma signifi cativa des-
de la creciente profesionalización de 
la protección contra incendios, desde 
1993, y la aparición de leyes específi cas, 
normas, como la UNE 23007-14: 2009 
y reglas técnicas, como la CEPREVEN 
R.T.3. DET: 2004, así como la mayor 
demanda de soluciones técnicas más 
apropiadas y efi cientes en relación con 
el uso y su mantenimiento. 

Un sistema DHA debe ser instalado 
como parte integrante de un sistema de 
alarma y detección de incendios, y por 
lo tanto debe cumplir con la normativa 
vigente, especialmente en la vigilancia de 
fallos, establecimiento de zonas, fuente 
de alimentación eléctrica de reserva, etc. 

El sistema DHA puede proporcio-
nar soluciones a un amplio rango de 
problemas de detección de incendios 
que hasta ahora no estaban cubiertos, 
como la detección en frigorífi cos o en 
espacios muy altos, además de presentar 
alternativas a las técnicas habituales,  
ofreciendo soluciones que pueden ser 
más apropiadas para el ambiente a 
proteger, para el tipo de aplicación o 
para las prestaciones que se requieran 
en cada caso.

CARACTERÍSTICAS 
DEL SISTEMA

 
La principal característica es que los 

DHA son sistemas «activos» respecto 

de la captación del humo, mientras que 
los detectores puntuales o las barreras 
se comportan de una forma «pasiva», 
esperando que el humo les alcance y, en 
el caso de los detectores puntuales, se 
introduzca en su cámara de análisis. Los 
sistemas de DHA, en cambio, toman 
muestras del aire de la zona protegida 
continuamente, lo transportan median-
te la red de muestreo hasta el detector 
y lo inyectan en la cámara de análisis. 
Esto hace que los sistemas de DHA no 
estén sujetos a las mismas restricciones 
que los detectores puntuales y las barre-
ras, si bien sigue siendo necesario seguir 
unas reglas de diseño y las recomenda-
ciones de los fabricantes para garantizar 
su correcto funcionamiento como 
detectores de incendios. 

Así, el documento que hemos elabo-
rado recoge todo el proceso de la vida 
de una instalación de DHA, desde que 
se analiza la posibilidad de usar una ins-
talación DHA en una aplicación deter-

minada hasta su instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento del sistema, 
pasando por los cálculos justifi cativos 
del diseño, defi nición de responsabili-
dades en cada etapa y las pruebas nece-
sarias para verifi car el cumplimiento de 
las prestaciones solicitadas.

Las posibles prestaciones del siste-
ma, su categoría, la estructura y los dis-
positivos de muestreo, también se han 
defi nido y clasifi cado, facilitando la for-
ma de defi nir cada tipo de instalación 
y nos hemos esforzado en defi nir ca-
da parte, elemento y parámetro de estas 
instalaciones para permitir que los di-
ferentes interlocutores, propiedad, in-
geniería, instalador y mantenedor, pue-
dan comunicarse de forma efi ciente.

Como es lógico, no esperamos que 
ésta sea la guía defi nitiva para las ins-
talaciones de DHA, ya que el constan-
te desarrollo de esta tecnología, las fu-
turas novedades en cuanto a materiales 
y a aplicaciones, y el hecho de que otras 
asociaciones europeas estén realizan-
do sus propios documentos equivalen-
tes, harán que tengamos que revisar este 
Código Práctico regularmente, pero al 
menos tenemos ya un documento y un 
foro en el que continuar desarrollando 
esta tecnología de detección que cada 
día se encuentra más extendida.

Fotos: Tecnifuego-Aespi

El uso de la tecnología DHA ha aumentado de forma signifi cativa. El sistema DHA puede proprocionan soluciones a un amplio rango 
de problemas de detección de incendios.

El documento elaborado recoge todo el proceso 
de la vida de una instalación de DHA.
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L
AS necesidades son claras: la ma-
yor longitud del perímetro difi -
culta la labor de los vigilantes, por 
lo que es necesario incluir un sis-

tema capaz de detectar el acceso no auto-
rizado de personas o vehículos al períme-
tro, permitiendo distancias de detección 
muy superiores a las habituales pero con 
total fi abilidad. Además, este sistema de-
be ser capaz de fi ltrar todos aquellos ele-
mentos que hacen fallar a otras tecno-
logías como, por ejemplo, la lluvia, el 
viento u otros factores ambientales.  

Davantis y Flir, conocedores de es-
ta problemática gracias a su larga expe-
riencia, han unido esfuerzos en el desa-
rrollo de un nuevo sistema que ofrece 
una solución específi ca a la protección 
de este tipo de perímetros.

VISIÓN TÉRMICA 
Y VIDEO-ANÁLISIS, 
LA COMBINACIÓN PERFECTA

Flir, especialista mundial en cáma-
ras de visión térmica, dispone de cá-

maras capaces de captar la radiación 
infrarroja que emiten los objetos, per-
mitiendo así diferenciarlos en condi-
ciones de total oscuridad, con lluvia o 
incluso con niebla poco densa. Su ex-
clusivo sistema de Realce Digital de 
los Detalles permite diferenciar objetos 
que con otras cámaras térmicas queda-
rían borrosos, facilitando así la combi-
nación de las cámaras térmicas de Flir 
con sistemas de análisis de vídeo.

El análisis de vídeo de Davantis, es-
pecialista en nuestro mercado y pre-
sente en 7 países, permite construir sis-
temas de protección perimetral con la 
máxima fi abilidad. Genera alarmas a 
partir de las imágenes de las cámaras, 
analiza su contenido y avisa cuando se 
produce una intrusión. Es un sistema 
de videovigilancia automática. La últi-
ma generación de videoanálisis combi-
na la fi abilidad de un sistema de altas 
prestaciones, con la facilidad de con-
fi guración y puesta en marcha, lo cual 
permite un rápido despliegue de nue-
vas instalaciones. 

La combinación de cámaras térmi-
cas y análisis de vídeo permite cubrir 
grandes superfi cies con pocos senso-
res, permitiendo distancias de detec-
ción de más de 600 metros con una so-
la cámara. De esta forma se consigue 
un ahorro económico en material, cos-
tes de obra civil y mantenimiento. En 
el contexto actual, con los presupuestos 
de seguridad en contención, ésta es sin 
duda la mejor opción. La utilización 
de hardware estándar homologado por 
grandes fabricantes de electrónica en 
la construcción de los equipos de aná-
lisis de vídeo garantiza su estabilidad y 
robustez, reduciendo así los costes de 
mantenimiento

HOMOLOGACIÓN DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
DEL REINO UNIDO

La presencia en el mercado de siste-
mas con diferentes niveles de fi abilidad 
motiva la necesidad de un sistema de ho-
mologación independiente, así que el Mi-
nisterio de Interior del Reino Unido, a 
través de su departamento de Desarrollo 
Científi co, puso en marcha en 2007 el 
primer programa de certifi cación de aná-
lisis de vídeo realizado por una entidad 
independiente sin ánimo de lucro. El ob-
jetivo es homologar sistemas de análisis 
de vídeo para su uso en infraestructuras 
gubernamentales: recintos militares, cen-
trales nucleares, prisiones, centros petro-
químicos, puertos, aeropuertos, etc. 

Hoy en día es fácil encontrar un gran número de soluciones 

capaces de proteger perímetros (barreras de microondas, ba-

rreras de infrarrojos, cable sensor de valla, cable enterrado, 

etc.), pero cuando las distancias crecen el coste de implanta-

ción de las propuestas habituales hace peligrar su viabilidad. 
FIRMITA

Visión térmica 
y videoanálisis

La combinación perfecta

Jordi Alonso. Jefe de Producto de CCTV de Casmar.
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El programa de homologación i-
Lids valora la fi abilidad y efi cacia tec-
nológica de los sistemas de análisis de 
vídeo. Mide la capacidad de detección 
de intrusos y el nivel de falsas alarmas 
de cada sistema. 

Se defi nen dos niveles de homolo-
gación: Principal y Secundario. Princi-
pal signifi ca que el sistema de Videoa-
nálisis puede funcionar como sistema 
único de alarma anti-intrusión, nivel 
conseguido por Davantis. Secundario, 

signifi ca que requiere de otros produc-
tos complementarios para proteger un 
perímetro de forma fi able. 

La homologación garantiza la efi -
cacia y fi abilidad tecnológica de los 
sistemas, y en el caso del Reino Uni-

do, es un requisito imprescindible pa-
ra su instalación en centros públi-
cos gubernamentales o militares, pero 
fuera de este país es también útil pa-
ra valorar el nivel de fi abilidad de ca-
da sistema.

VIDEOANÁLISIS PARA 
CENTROS DE CONTROL

Además de la fi abilidad del sistema, 
uno de los puntos importantes es la 
gestión de alarmas de su software para 
centros de control.

Un sistema que «mira» automática-
mente nuestras instalaciones tiene ven-
tajas evidentes. Por una parte, es difícil 
escapar de él, ya que la visión de una 
cámara cubre una gran superfi cie. Por 
otro lado, por su propia naturaleza, las 
alarmas de estos sistemas son videove-
rifi cadas, lo que permite respuestas más 
efi cientes a las alertas reales. Si además 
tienen la capacidad de enviar las detec-
ciones a Centros de Control, tendre-
mos una solución de altas prestaciones 
con un coste mucho más competitivo 
que un vigilante privado.

La combinación de estos sistemas 
con cámaras de visión térmica reducen 

La combinación de cámaras térmicas 
y análisis de vídeo permite cubrir grandes 
superfi cies con pocos sensores, permitiendo 
distancia de detección de más de 600 m 
con una sola cámara

Usted decide. Fortalezca su seguridad. Un componente crucial a la vez.
Comience con la unificación del video y el control de acceso del Security Center. Entonces, 
incorpore e integre otros sistemas clave de seguridad, como por ejemplo, la detección de 
intrusión, monitoreo de activos, gestión tecnológica de edificios, y mucho más. Y vea cómo la 
unificación de sus sistemas de seguridad evoluciona.

Busque lo que usted necesita en genetec.com/es/SecurityCenter

Reconocimiento de Placas de Matrícula | Videovigilancia | Control de Acceso

¿Qué contiene el ADN
de su plataforma de 
seguridad?

Soluciones Innovadoras
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al mínimo los falsos positivos, aumen-
tando considerablemente su efi cacia 
respecto a las camaras convenciona-
les. Junto con una buena herramien-
ta de gestión de alarmas para el Centro 
de Control, convierten en efi caz y rá-
pido el trabajo de los operadores. Ade-
más, la existencia de un  fabricante na-
cional permite asumir un compromiso 

de integración con las aplicaciones de 
gestión de alarmas y vídeo que ya exis-
ten en el Centro de Control. 

Los nuevos productos permiten que 
el Centro de Control pueda prestar ser-
vicios avanzados. Por ejemplo, la com-
binación de videoanálisis con un Cen-
tro de Control permite activar sirenas 
o encender luces rápidamente cuando 
el operador ha verifi cado que se ha pro-
ducido una intrusión real. De esta for-

ma tenemos un sistema activo con ca-
pacidad disuasoria. 

La facilidad de uso es un valor aña-
dido para el cliente y para su Centro de 
Control. Los nuevos sistemas incorpo-
ran dos características imprescindibles: 
la activación mediante teclado de alar-
ma convencional, y la videoverifi cación 
mediante grabación inteligente. 

La activación de los equipos de vi-
deoanálisis mediante el teclado de alar-
ma convencional facilita su uso. Un 
usuario autorizado puede armar y des-
armar el equipo cuando entra o sale del 
perímetro vigilado. De esta forma, se 
evita el envío innecesario de alarmas al 
Centro de Control, reduciendo el coste 
de operación. 

La videoverifi cación mediante gra-
bación inteligente con indicador de in-

trusiones es imprescindible para opti-
mizar el funcionamiento del Centro de 
Control. En caso de intrusión, el ope-
rador puede ver inmediatamente el ví-
deo de la grabación, con un recuadro 
indicando el motivo de la alarma. Y to-
do con un solo clic en el ordenador. El 
vídeo inteligente con prealarma pro-
porciona mucha más información que 

una cámara en directo o una grabación 
sin indicadores de intrusión.

 Actualmente, Davantis es la solu-
ción mas efectiva de videoanálisis pa-
ra Centrales Receptoras de Alarmas, 
con más de 5.000 señales comercializa-
das en España. Si lo combinamos con 
la experiencia y calidad de Flir obten-
dremos el sistema más fi able y econó-
mico para la protección de grandes pe-
rímetros.C
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Hoy en día es fácil encontrar un gran número 
de soluciones capaces de proteger perímetros.
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—¿Qué puede aportar la detección de vídeo a la 
protección perimetral? 

—El vídeo asume dos tareas importantes en la pro-
tección perimetral. Por un lado, mediante grabaciones de 
vídeo se pueden verifi car visualmente las alarmas que, por 
ejemplo, han sido activadas por detectores en la valla. Por 
otro lado, el vídeo puede detectar de manera activa sucesos 
en el límite del terreno o en un área determinada. 

—¿Qué se necesita para una protección perimetral 
con vídeo?

—En principio, tres cosas: primero, cámaras que 
proporcionen buenas imágenes, incluso con poca luz para 

poder realizar un análisis con ellas. Segundo, naturalmen-
te, un sistema de análisis de vídeo con grabación y, tercero, 
un sistema de gestión de vídeo y alarmas. Además, debería 
haber puntos de instalación adecuados para las cámaras.

Sin embargo, lo más importante es una buena planifi -
cación con un concepto global muy meditado. Al fi n y al 
cabo, cada cliente tiene sus propias necesidades respecto a 
seguridad que quiere ver satisfechas.

—Desde el punto de vista de un fabricante de siste-
mas de análisis de vídeo, ¿qué ha de tener en cuenta al 
planifi car una instalación?

—En primer lugar, hay que aclarar las necesidades del 
cliente, ya que éstas siempre son muy individuales y defi -
nen decisivamente la colocación de las cámaras y la gestión 
de las alarmas.

—Concretamente: ¿cómo se deben instalar las 
cámaras?

—En la protección perimetral clásica, las cámaras se 
colocan en las inmediaciones del límite del terreno. Para 
ello, habitualmente se emplea postes que también portan la 
iluminación. Las cámaras deben ser instaladas lo sufi cien-
temente altas para poder reconocer bien los movimientos 
que se dirigen hacia la cámara. En general, son correctas 
alturas de instalación de entre 4 y 6 metros. Se ha de con-
seguir que el poste sea estable para obtener imágenes no 
movidas cuando haya viento. La iluminación debe estar lo 

Andreas Wolf. Product Manager Intelligent Video Surveillance. Dallmeier Electronic

«Lo más importante 
para una vigilancia 
perimetral satisfactoria 
es una planifi cación 
profesional»

La protección perimetral es un campo amplio. 

Abarca obras como iluminación, barreras de 

acceso y cercas —y también sensores de 

detección para la vigilancia de los límites del 

terreno—. En esta entrevista, Andreas Wolf, 

product manager Intelligent Video Survei-

llance, habla sobre las posibilidades de la 

detección de vídeo moderna.
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más lejos posible de la cámara para lograr una iluminación 
homogénea y reducir alteraciones por presencia de insectos 
delante de la cámara.

—¿Qué distancia se puede detectar con una cámara?
—No se puede contestar a esta pregunta de forma 

general. La profundidad de detección es directamente 
determinada por el objetivo y limitada por la defi nición 
del objeto más pequeño. Esto es un parámetro crucial en 
el análisis.

Con la selección del objetivo se defi ne la vista de la 
cámara y con ello también el área de detección. Para la pla-
nifi cación exacta existen herramientas como, por ejemplo, 
la aplicación gratuita de nuestra casa. Con esta herra-
mienta calculamos para nuestros clientes las distancias 
de los postes de cámaras. La medida determinante es el 
tamaño de un objeto a detectar en la distancia más lejana; 
recomendamos el 10% de la resolución correspondiente. 
Las distancias realistas de postes para cámaras estándares 
se mueven alrededor de los 50 metros. Habitualmente, 
utilizamos distancias focales mayores y nos fi jamos en que 
las vistas de cámara se solapen para evitar áreas muertas 
debajo de la cámara.

La distancia de los postes puede ser ampliada emplean-
do resoluciones más altas y/o distancias focales mayores. 
Pero distancias focales mayores siempre conllevan áreas 
muertas más grandes y resoluciones más altas acaban en 
alteraciones más amplias. Distancias focales mayores y 
resoluciones más altas tampoco aumentan el área de pro-
fundidad de campo. Es decir, la imagen de vídeo no tendrá 
automáticamente más valor informativo ni será más fácil 
de analizar.

Sin embargo, si se reducen las alteraciones en la imagen 
utilizando, por ejemplo, cámaras térmicas, es posible 
ampliar el alcance a 80 metros ya que sólo se detectan los 
objetos calientes y hay menos alteraciones en la imagen.

Un análisis de vídeo esclarece la parte con movimiento en el vídeo.
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—¿Qué detecta el vídeo?
—Generalmente, un análisis de vídeo esclarece la parte 

con movimiento en el vídeo. Estos objetos movidos pueden 
ser personas o vehículos, pero también ramas, hierba, 
animales o sombras. Los objetos detectados son sometidos 
a una amplia prueba de plausibilidad. Dependiendo del 
sistema de análisis, el resultado es un número determinado 
de alarmas.

—En este contexto, ¿qué signifi ca prueba de plausi-
bilidad?

—Un control de plausibilidad contempla si un objeto 
es algo que encaja en el patrón de activación de alarma. 
Criterios importantes son el tamaño mínimo –que limita 
la profundidad de la detección– y el tamaño máximo 
de un objeto. Otros criterios son el comportamiento del 
objeto, es decir, cómo y hacia dónde se mueve. Estas infor-
maciones vienen del así llamado «tracking», el seguimiento 
de un objeto en el vídeo. Una defi nición exacta de, por 
ejemplo, una indicación de tamaño en la mayoría de los 
casos no es posible tan fácilmente porque el tamaño de los 
objetos cambia con la profundidad de la imagen. Por eso, 
se emplean modelos basados en la perspectiva que convier-
ten los datos de píxeles en valores reales. De este modo, el 
tamaño de los objetos es constante en la perspectiva, es de-
cir, se puede defi nir que, por ejemplo, el objeto más grande 
debe suponer 2,2 x 0,8m. En la mayoría de los sistemas 
de análisis de vídeo es posible defi nir estos criterios como 
parámetros.

—¿Cómo se produce una alarma?
—Una alarma en el sentido de la vigilancia perimetral 

se puede defi nir de la siguiente forma: «Hay un objeto 
(válido) en una zona defi nida dentro de las dimensiones 
defi nidas en relación con la perspectiva más tiempo del 
tiempo mínimo con un movimiento mínimo y en una 
dirección defi nida». Si son ciertos estos criterios, se activará 
una alarma. Es el caso, por ejemplo, de alguien que sube 
encima de una valla cuya área es detectada por un análisis 
de vídeo.

—¿Qué pasa entonces con la alarma?
—En caso de una alarma se inician dos pasos impor-

tantes. La alarma es enviada al servidor de vídeo que la 
utiliza para activar la grabación. El servidor de vídeo graba 
un periodo de tiempo confi gurable antes y después de la 
alarma y conecta la alarma con la imagen correspondien-
te. Mediante el registro en una base de datos, esta alarma 
puede ser investigada en cualquier momento.

El segundo paso consiste en el reenvío de la alarma al 
sistema de gestión de alarmas. Éste determina lo que debe 
pasar con la alarma. En caso de una videovigilancia, la re-
acción estándar es la visualización de la imagen en vivo en 
un monitor. Otras acciones dependen del deseo de cliente. 
En principio, se puede ver en cualquier monitor lo que 
registra cualquier cámara, ya sea en vivo o bien cualquier 
instante determinado de una grabación. Muchas veces se 
requiere una transmisión de la alarma a un sistema supe-
rior, en forma de un contacto de hardware o un mensaje de 
software y frecuentemente también en forma de un fl ujo 
de vídeo. 

El sistema de gestión de vídeo puede estar en cualquier 
lugar. Con un servidor de vídeo moderno es posible trans-
portar vídeos en redes de área amplia incluso con bajos 
anchos de banda.

—¿Es posible reconocer a un intruso o el vídeo no lo 
logra? ¿Qué hay de una resolución más alta?

—El termino «reconocer» se debe defi nir de forma 
más exacta. Reconocer signifi car para un sistema de 
análisis de vídeo «que hay algo allí» que encaja con el pa-
drón. Puede ser también el objeto defi nido más pequeño 
– y, entonces, muy probablemente no se podrá reconocer 
la cara de la persona que invade el terreno. En este caso 
se habla de «identifi car». Hay que tener en cuenta que se 
vea lo sufi cientemente grande la cabeza de una persona a 
identifi car. Esto apenas se puede lograr con una vigilan-
cia perimetral, es decir, una detección de valla, especial-
mente cuando se trata de objetos no cooperativos. Para 
una identifi cación hay que emplear cámaras adicionales, 
móviles, que ofrecen una resolución más alta y que están 

equipadas con objetivos de calidad 
y rápidos.

Con un domo PTZ de alta 
defi nición de nuestra casa es 
posible identifi car claramente una 
persona en una distancia de hasta 
40/80 metros; hasta 80/160 metros 

se pueden reconocer muy bien las 
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Para una protección perimetral con vídeo se nece-
sitan: cámaras, un sistema de análisis de vídeo con 

grabación y un sistema de vídeo y alarmas.
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características de personas. En el caso de alarmas, las 
cámaras domo se posicionan en un preset defi nido en el 
que el objeto intruso ha causado la alarma, por ejem-
plo, por una detección de valla. Desde allí, el objeto es 
perseguido con el domo y grabado así durante un largo 
periodo de tiempo.

—Todo esto suena fantástico pero ¿realmente fun-
ciona?

—El análisis de vídeo no es como una bombilla que 
da luz o no da. Es más, el análisis de vídeo se mueve entre 
los estados «problemático» hasta «realmente bueno» . El 
funcionamiento del análisis de vídeo en una aplicación 
concreta, sólo puede ser evaluado con know-how profesio-
nal.

Lo más importante para una vigilancia perimetral sa-
tisfactoria siempre ha sido y sigue siendo una planifi cación 
profesional. Aquí, los instaladores profesionales deberían 
recurrir a la ayuda del fabricante y preguntar al cliente 
fi nal exactamente sobre sus necesidades. Ya que sólo inter-
cambiando y comunicando con el cliente se puede elaborar 
una buena solución. Para ello, ofrecemos ayuda en forma 
de cuestionarios que aclaran los puntos más importantes. 

No obstante, incluso con la mejor planifi cación y 
ejecución nunca se podrá realizar una protección perime-
tral absolutamente libre de errores. Siempre habrá falsas 
alarmas provocadas por infl uencias del tiempo, animales 
y objetos en el área de visión de la cámara. ¡Sólo con una 
buena instalación es posible que funcionen las medidas 
para la reducción de falsas alarmas!

—¿Qué necesita un instalador profesional para 
montar y confi gurar una vigilancia perimetral?

—Al desarrollar nuestro sistema de análisis hemos dado 
mucha importancia a un concepto de usuario continuo e 
intuitivo. Hemos desarrollado un asistente para todas las 
etapas de la confi guración que guía al usuario por los pasos 
necesarios. De este modo, no se puede olvidar nada. Todos 
los pasos de trabajo disponen de una ayuda online de 
forma que ya no hace falta ningún manual. Vemos en ello 
un paso importante para que el análisis de vídeo vuelva a 
ser más atractivo.

—¿Es posible integrar otros sensores?
—¡Por supuesto! Nuestros sistemas son abiertos. Pode-

mos integrar otros sensores mediante contacto de hardware 
o mensajes de software. Esta posibilidad ya estuvo integra-
da en las primeras versiones de software. 

—¿Qué se necesita aparte del sistema de análisis?
—Para el procesamiento de alarmas se requiere el 

software de gestión de mensajes y para la visualización el 
software de gestión de vídeo. 

—¿Qué hay de soluciones IP?
—La tendencia en instalaciones nuevas va claramente 

hacia Full-IP. Ofrecemos una amplia gama de cámaras IP, 
entre ellas también las cámaras HD arriba mencionadas. 
Para el análisis de vídeo en la protección perimetral con 
nuestro sistema de análisis no importa la selección de la 
transmisión de vídeo. Es posible tanto IP, analógico, como 
también híbrido.

—¿Cuánto mantenimiento requiere un sistema de 
este tipo?

—Según nuestra experiencia, en la protección perime-
tral se presentan siempre problemas similares: por un lado, 
están los animales, a menudo conejos, que producen falsas 
alarmas. Ello puede ser suprimido de manera consecuente 
mediante la perspectiva integrada que he descrito antes, si 
está bien ajustada. Por otro lado, está la vegetación que cre-
ce a lo largo del año y aboca a problemas. Es decir, incluso 
una instalación muy bien planifi cada puede necesitar de 
vez en cuando un poco de «ajuste fi no». 

Un mantenimiento sencillo y efi caz del sistema es 
muy importante. Por esa razón, hemos realizado la 
confi guración del análisis a través de una interfaz web 
(puerto 80). Con el ya mencionado asistente se puede 
ajustar fi namente paso a paso los análisis ya existentes 
y adaptarlos mejor, cómodamente por una conexión de 
internet estándar, sin ningún trabajo costoso in situ. La 
conexión de internet puede ser realizada fácilmente con 
una conexión UMTS, naturalmente también son posibles 
conexiones VPN.

Es decir, una vigilancia perimetral con nuestro sistema 
de análisis puede ser mantenida cómodamente de forma 
remota. Congruente con eso es el acceso a vídeo de eventos 
y en vivo con PRemote a través de redes ADSL y UMTS, 
una solución integrada destacable de nuestra tecnología. C
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El sistema de gestión de vídeo puede estar en cualquier lugar..



R
EQUERIMIENTOS del 
Sistema:

El distribuidor de Advan-
tech, Erreuno, necesita actua-

lizar 40 paradas de autobús en la ciudad 
de Avellino, en Italia, modernizando los 
sistemas de seguridad para que puedan 
permitir a los viajeros, pulsando un único 
botón, ser atendidos por un vigilante de 
seguridad ubicado en una sala central. 
El vigilante puede monitorizar y visionar 
cada parada de autobús para una respuesta 

inmediata en caso necesario. Este sistema 
requiere una red robusta y resistente que 
pueda unir cámaras IP, teléfonos VoIP, 
botones de seguridad y dispositivos HMI 
de una forma segura y fi able.

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO

 EKI-7659CI 8+2G Combo Port 
Gigabit Managed Redundant Indus-
trial Ethernet Switch.

Reportaje
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Seguridad 

en las paradas de autobús

Case Study
S-Connect:  
Sistema 
de Comunicación 
de Seguridad

Este sistema de seguridad 
remoto proporciona una 
perfecta comunicación des-
de las 40 paradas hasta la 
ofi cina central, permitiendo 
a los pasajerois viajar con 
seguridad, ya que disponen 
de ayuda e información con 
tan solo pulsar un botón.

Una perfecta
comunicación

Como la mayoría de la gente sabe, las paradas de autobús no 

siempre son lugares seguros en los que permanecer durante 

la noche. A veces están ubicadas en áreas oscuras, con poco 

tránsito de peatones alrededor, lo que provoca que sean zo-

nas de interés para personas que desean aprovecharse de 

las demás. Pero gracias a que los sistemas de transporte en 

masa se están modernizando, es posible añadir medidas de 

seguridad que garanticen el bienestar de los usuarios. 
FIRMA

Diagrama del proyecto.
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DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA

Ha sido algo tan sencillo como 
colocar los Switches Industriales de 

Advantech EKI-7659CI, que se han 
instalado en las 40 paradas de autobús 
junto con una cámara IP, un disposi-
tivo local HMI, y un micrófono. Los 
switches se han instalado en una ubi-
cación segura dentro de la marquesina, 
y su uso se lleva a cabo a través del 
pulsado de un único botón. El usuario 
puede pulsar el botón para comunicar-
se con el vigilante de la sala de control. 

Los equipos están intercomunicados a 
través de una red redundante X-Ring, 
lo que garantiza que la red funcione de 
forma segura, asegurando la asistencia 
a los viajeros.

CONCLUSIÓN

Las nuevas tecnologías nos permi-
ten solucionar muchos casos de una 
forma sencilla y efi caz, como en la 
situación mostrada aquí. A pesar que 
se trata de unos pocos dispositivos, este 
sistema de seguridad remoto propor-
ciona una perfecta comunicación desde 
las 40 paradas hasta la ofi cina central, 

permitiendo a los pasajerois viajar con 
seguridad, ya que disponen de ayuda 
e información con tan solo pulsar un 
botón.

Las paradas de autobús no siempre 
son lugares seguros en los que permanecer 
durante la noche.

Gracias a que los sistemas de transporte en masa 
se están modernizando, es posible añadir medidas 
de seguridad que garanticen el bienestar 
de los usuarios. 



L
A farmacia, en la que traba-
jan 6 personas en diferentes 
turnos, está organizada en 
dos zonas principales, una de 

exposición y de venta de productos de 
parafarmacia y de medicamentos y la 
otra, la que no suele verse, que es la 
zona en la que se organizan y almace-
nan los medicamentos, el área de prepa-
ración de pedidos y el laboratorio para 
elaboración de fórmulas magistrales.

Esta ofi cina de farmacia desde 
hacía años contaba con un sistema de 
videovigilancia analógico, que tradicio-
nalmente había servido como elemento 
disuasorio para posibles delincuentes. 
Sin embargo con el fi n de mejorar la 
calidad y las prestaciones del sistema, 
a la hora de actualizarlo se decantaron 
por una solución de vídeo IP basada 
en 2 cámaras AXIS M3011 colocadas 
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El vídeo IP ayuda a mejorar 

la operativa de una farmacia

Case Study Axis 
Communications: 
videovigilancia 
de seguridad, 
aplicaciones de 
análisis de vídeo 
e integración del 
sistema de vídeo IP 
con una plataforma 
de gestión 
de farmacias 
(Farmatic).

A la hora de modernizar 
el sistema de seguridad 
decidieron, entre otras 
cosas, sustituir un sistema 
de videovigilancia analógica 
por uno de vídeo IP com-
puesto por cuatro cámaras 
Axis. Gracias a la asesoría 
de AMH Systemas, Partner 
Autorizado de Axis Com-
munications, el sistema 
incorpora el software de 
gestión de vídeo Netca-
mara, que además de una 
completa suite de aplicacio-
nes de analítica de vídeo, 
permite la integración del 
sistema de videovigilancia 
con el de la gestión de la 
farmacias, Farmatic.

Solución

Amenazas, insultos, hurtos, robos con intimidación, daños 

materiales y agresiones son delitos que se sufren a menudo 

en algunas de las cerca de 20.000 ofi cinas de farmacia que 

existen en España. Afortunadamente este no es el caso de la 

Farmacia del Ldo. Alfredo Castelló, ubicada en una tranquila 

localidad de la costa valenciana. Sin embargo, a la hora de 

acometer las obras de redecoración y remodelación del es-

tablecimiento a mediados del pasado año, sí que tuvieron en 

mente la idea de dotarla con las tecnologías más avanzadas 

para ofrecer un nivel de seguridad óptimo para el negocio, los 

trabajadores y los productos y medicinas que allí comerciali-

zan. Se trata de un negocio familiar iniciado en los años 70 por 

Alfredo Castelló y actualmente continuado por sus dos hijos. 
FIRMA
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Vista exterior del establecimiento farmaceútico.



sobre las cajas registradoras y 2 AXIS 
M1011 para obtener panorámicas de 
la zona de exposición de productos. 
Para ello contaron con la asesoría de 
la empresa AMH Systemas, partner au-
torizado de Axis, que además recomen-
dó el uso del software de gestión de 
vídeo Netcamara. Para complementar 
el sistema de videovigilancia decidie-
ron incorporar también un sistema 
anti-hurto basado en arcos con lectores 
RFID.

El software Netcamara ofrece un 
módulo de aplicaciones de análisis de 
contenido en el vídeo, que permite rea-
lizar tareas como conteo de personas o 
identifi cación de zonas calientes dentro 
del establecimiento. Gracias a estas uti-

lidades ahora tienen un mejor control 
sobre los momentos de mayor afl uencia 
de público, lo que les ha permitido 
optimizar los turnos del personal, 
relacionándolos con los momentos en 
los que más se necesita. Además este 
software incorpora una función de 
gestión de colas que permite que si hay 
más de cuatro personas esperando ante 
la caja, el sistema emita un pitido que 
alerte al personal que está en la zona de 
pedidos y almacén para que salga otro 
dependiente a atenderlos y se reduzcan 
al máximo los tiempos de espera.

Gracias al nuevo sistema de vídeo 
IP también es posible acceder remo-
tamente a las imágenes en vivo y a las 
grabaciones de las cámaras, algo que 

realizan habitualmente los responsables 
de la farmacia utilizando su iPhone.

En todo caso uno de los aspectos 
más interesantes para los responsables 
de la farmacia es la integración del 
software Netcamara con la aplicación 
de gestión de Farmacias Farmatic. 
Gracias a esta integración tienen la 
posibilidad de complementar con imá-
genes de vídeo los principales procesos 
relacionados con la gestión de la propia 
farmacia. Control de inventarios y 
stocks, gestión de recetas y pacientes, 
contabilización, seguridad de datos, 
adaptación a las normativas (LOPD 
y de las Comunidades Autónomas), 
avisos y comunicaciones son algunas 
de las áreas que quedan cubiertas con 
esta solución.

«Hasta el momento estamos bas-
tante satisfechos con las mejoras que 
hemos experimentado gracias a la in-
corporación de tecnologías como la de 
vídeo IP ya que nos están ayudando, 
además de a aumentar la seguridad de 
nuestro negocio, a mejorar la operativa 
del mismo y a optimizar los recursos. 
Algo que en periodos de situación 
económica delicados, como los que 
vivimos actualmente, resulta funda-
mental para mantenerse competitivos»,  
señala Alfredo Castelló, Gerente de 
Farmacia.
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Organización: Farmacia A. Castelló C.B.

Localización: Tavernes de la Valldigna (Valencia).

Sector: Retail.

Aplicación: videovigilancia IP, analíticas e integración 
 con el sistema de gestión de Farmacias.

Partner Axis: AMH Systems y Netcamara.

Datos

A la hora de modernizar el sistema de seguridad decidieron, entre otras cosas, sustituir un sistema 
de videovigilancia analógica por uno de vídeo IP compuesto por cuatro cámaras Axis.

La farmacia del licenciado Alfredo Castelló es 
un negocio familiar que tiene más de 40 años 
de historia.



D
E 2001 a 2005, el volu-
men de negocio del puerto 
creció de 5,52 millones de 
toneladas a 14,6 millones. 

El 97% del fl ujo total de carga que pasa 
a través de MSCP es para exportación, 
mayormente hacia países de Europa 
occidental. Esto convierte a Murmansk 
en un destacado puerto local y en una 
importante empresa para el mercado 
internacional.

TEMAS CLAVES: CONTROL 
DE CALIDAD, EFICACIA DE 
INVERSIONES, SEGURIDAD 
Y PREVENCIÓN

Después de aproximadamente diez 
años de crecimiento constante, la ad-
ministración del puerto se dio cuenta 
de que había un número de factores 
claves de los que dependía el funcio-
namiento rentable del puerto: control 
de calidad, efi cacia de inversiones, 
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El puerto Murmansk

aumenta sus ganancias 

con AxxonSoft

Axxon Enterprise, 
la plataforma de 
seguridad integrada 
de AxxonSoft, era 
una herramienta 
fi able, multifuncional 
y fl exible que 
podía adaptarse 
a nuevas tareas 
y exigencias que 
surgirían a medida 
que aumentarán 
las necesidades de 
seguridad del puerto.

En agosto de 2005, CHT 
«Universal» desarrolló el 
sistema de videovigilancia 
de CCTV en su primer dis-
trito de carga. La primera 
etapa de la instalación in-
cluía un servidor de vídeo y 
cinco estaciones de trabajo 
remotas, que estaban co-
nectadas con dos cámaras 
analógicas y dos de IP. El 
proyecto se expandió hasta 
incluir tres servidores de 
vídeo, 15 estaciones de tra-
bajo remotas y 23 cámaras.

Adaptándose 
a los cambios

El puerto comercial de Murmansk (MSCP) fue fundado en 

1994 como una empresa del Estado y es el cuarto puerto 

más grande de Rusia, el segundo puerto más grande de todo 

el noroeste de Rusia. Con 17 muelles y un total de 120.000 

metros cuadrados de espacio de almacenamiento exterior, se 

exporta más «oro negro» a través del puerto de Murmansk 

que de los puertos de San Petersburgo, Kandalaksha, Vyborg 

y Vysotsk juntos.
FIRMA



prevención de robos y seguridad contra 
incendios.

En aquel entonces, la adminis-
tración portuaria sólo contaba con 
comunicación por radio. «No podía-
mos ver el trabajo realizado, por lo que 
no había manera de evaluar procedi-
mientos o asegurar el cumplimiento de 
los estándares de calidad y seguridad», 
explica Igor Prischepov, el ingeniero 
encargado.

El control visual de calidad fue 
crucial para evitar daños causados por 
los empleados que se negaban a aplicar 
los procedimientos y estándares. En 
ese momento, los operadores de grúas, 
apresurados por aumentar su produc-
ción, causaban daños a los equipos. 
Esto generaba gastos mayores, incluido 
el pago de multas a los ferrocarriles, 
gastos de reparación y el manteni-
miento de unos equipos especiales 
de trabajo. Asimismo, los cargadores 
ambiciosos transportaban entre 1,5 y 2 
veces más de peso aceptable establecido 
en las normas de seguridad, causando 
gastos innecesarios relacionados con 

el mantenimiento y sustitución de los 
equipos.

Además, debido a que en el puerto 
había mercancías extremadamente 
valiosas, éste estaba en riesgo de 
ser el objetivo de robos y actos de 
vandalismo.

La protección contra incendios era 
la tercera preocupación crítica. Siendo 
MSCP utilizado para el almacena-
miento y transporte marítimo de 
carbón, el puerto estaba expuesto a in-
cendios, especialmente durante épocas 
de clima seco y altas temperaturas. El 
puerto no poseía un sistema efi caz que 
permitiera evitar incendios y tomar las 
medidas necesarias cuando un hecho 
de esas características ocurriera.

En mayo de 2005, los gerentes de 
MSCP tomaron la decisión de imple-
mentar el sistema de videovigilancia 
CCTV en todo el puerto. Mediante 

el sistema de videovigilancia, MSCP 
se esperaba asegurar la prevención 
de incendios, el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para el buen 
desempeño laboral, los estándares 
de seguridad y la seguridad de los 
bienes.

ELEGIR UN SISTEMA: UNA 
DECISIÓN QUE NO DEBE 
TOMARSE A LA LIGERA

Para elegir el mejor sistema posible, 
los altos ejecutivos del puerto llamaron 
a licitación a los potenciales integra-
dores. Cinco compañías aceptaron 
la invitación, incluido el equipo del 
Centro de Altas tecnologías (CHT) – 
la empresa llamada Universal que ha 
estado operando durante 6 años y ha 
implementado más de 130 redes de 
grabación de vídeo mediante el uso de 
2 a 56 cámaras. Universal propuso un 
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El sistema Axxon Enterprise hoy controla 
15 muelles, las áreas de transbordo de carga 
de carbón, las estaciones de portales de llenado 
y las áreas de reparación de vehículos destinados 
a fl ete y los depósitos.

El puerto comercial de Murmansk 
fue fundado en 1994 como una empresa 

del Estado.

Se trata del cuarto puerto más grande de Rusia.
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sistema que había sido integrado con 
éxito en varias instalaciones – Axxon 
Enterprise, la plataforma de seguridad 
integrada de Axxon.

Los participantes debían demostrar 
las posibilidades de los sistemas. Cada 
competidor instalaba una o dos cáma-
ras de vídeo en el puerto además del 
equipo de grabación. Luego eran eva-
luados teniendo en cuenta lo siguiente: 
calidad global del sistema (en particu-
lar, la transmisión de la señal de vídeo), 
la posibilidad de operar sin el tendido 
de otras líneas de cables y requerir 
otros servicios especiales, capacidad de 
integración (incluidas las cámaras IP) y 
la estabilidad de funcionamiento.

Durante las demostraciones el 
ganador era evidente: Axxon Enter-
prise. Era obvio que esta 
plataforma integrada era 
una herramienta fi able, 
multifuncional y fl exible 
que podía adaptarse a 
nuevas tareas y exigencias 
que surgirían a medida 
que aumentaran las nece-
sidades de seguridad del 
puerto. En especial, Axxon 
Enterprise estaba muy 
adelantado a la competen-
cia por su capacidad de 
integrar una gran variedad 
de cámaras IP de diferen-
tes fabricantes. «Axxon 
Enterprise fue una clara elección», dice 
Igor Prischepos y agrega «demostró ser 
el producto más fl exible y con mayor 
orientación para el desarrollo, ofrecien-
do una calidad de imagen excepcional 
y una interfaz conveniente y fácil de 
usar. Durante el proceso de propuestas 
fue el único producto que pudo operar 
con cámaras IP y analógicas ya integra-
das al sistema».

ADAPTÁNDOSE 
A LOS CAMBIOS

En agosto de 2005, CHT «Univer-
sal» desarrolló el sistema de video-
vigilancia de CCTV en su primer 

distrito de carga. La primera etapa 
de la instalación incluía un servidor 
de vídeo y cinco estaciones de trabajo 
remotas, que estaban conectadas con 
dos cámaras analógicas y dos de IP. El 
proyecto se expandió hasta incluir tres 
servidores de vídeo, 15 estaciones de 
trabajo remotas y 23 cámaras. El siste-
ma Axxon Enterprise hoy controla 15 
muelles, las áreas de trasbordo de carga 
de carbón, las estaciones de portales 
de llenado y las áreas de reparación 
de vehículos destinados a fl ete y los 
depósitos.

Cuando se instaló el sistema, CHT 
«Universal» confi ó en la capacidad 
de Axxon Enterprise para adaptarse a 
cambios inusuales. Por ejemplo, la im-
plementación de videovigilancia en el 

territorio del puerto era difícil debido 
al cambio signifi cativo que se producía 
en las condiciones de luz durante la 
larga noche polar, especialmente en el 
periodo de invierno, cuando se estaba 
implementando el sistema.

Para resolver este problema se 
eligieron cámaras de alta resolución 
con lentes de gran apertura y elementos 
esféricos. Esto permitió obtener una 
imagen de vídeo de alta calidad aún 
con poca luz.

Otra solución no-estándar fue la 
transmisión de señales de vídeo con 
tecnología inalámbrica. Durante el 
proyecto se previó que se necesitarían 
algunas cámaras donde no había líneas 

telefónicas. Tender las líneas sobre los 
pozos sería costoso, inefi caz y poco 
fi able. «Instalamos un punto de acceso 
inalámbrico y una cámara IP», cuenta 
Vladimir Schukin, director técnico 
del equipo de CHT Universal y agrega 
«durante este periodo tanto nosotros 
como los ejecutivos del puerto de 
Murmansk nos aseguramos de que el 
equipo operara de manera estable y 
fi able. Funcionó muy bien».

LA DECISIÓN DE ELEGIR 
AXXON ENTERPRISE 
DA SUS FRUTOS

«La instalación del sistema Intellect 
fue la mejor elección», confi rma Alexei 
Abramov, jefe del segundo distrito de 

carga del puerto comercial 
de Murmansk.

Axxon Enterprise nos 
es de gran ayuda para 
potenciar el sistema de 
prevención de incendios 
en todo el puerto gracias a 
la detección de la pre-
sencia de humo y fuego 
y la emisión de alertas 
inmediatas al departa-
mento de Bomberos en 
casos de incidentes. El 
sistema de vídeo vigilancia 
también contribuye en la 
investigación de incendios 

y ayuda a determinar si se produjo por 
negligencia, intencionadamente o por 
causas climáticas.

«Axxon Enterprise también es de 
gran ayuda para el Servicio de En-
víos», agrega Alexei Abramov. «La 
posibilidad de supervisar el distrito de 
forma visual y en tiempo real también 
colabora a que la administración tome 
decisiones más rápidas e inteligentes. 
Los archivos nos permiten analizar el 
trabajo, identifi car las debilidades y 
hacer un cambio cuando es necesario. 
Sobre todo, Axxon Enterprise garanti-
za mayor efi cacia y coste-efectividad y 
estimula el mejor comportamiento de 
los empleados».C
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De 2001 a 2005, 
el volumen de negocio 

del puerto creció 
de 5,52 millones 

de toneladas 
a 14,6 millones 

de toneladas.
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E
L campus de Bilbao está 
situado frente al Museo 
Guggenheim Bilbao y a 
pocos minutos del Palacio de 

Congresos Euskalduna, en el corazón 
de Abandoibarra, un espacio de más 
de 350.000 metros cuadrados con 
grandes zonas de ocio y comercios, 
hoteles, viviendas y ofi cinas que es hoy 
símbolo de un Bilbao pujante y revita-

lizado. Entre ellos se destaca el edifi cio 
principal, Universidad Literaria, edifi -
cado en 1883 y declarado Monumento 
Histórico en 2002. La nueva Biblio-
teca de la Universidad, diseñada por 
el arquitecto Rafael Moneo y situada 
también en este privilegiado enclave 
de la ciudad, completa el conjunto 
de nuevas obras arquitectónicas de la 
zona.
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LILIN, en la Universidad 

de Deusto-Campus Bilbao

La Universidad 
de Deusto-Campus 
Bilbao refuerza 
su sistema 
de videovigilancia 
con cámaras IP 
de LILIN

Después de elegir las so-
luciones de Vídeo IP LILIN 
para la vigilancia y segu-
ridad del campus fueron 
implementadas hasta 83 
cámaras, en la siguiente 
proporción: 18 del modelo 
Cámara IR IP66 IPR454XSP, 
12 del Domo PTZ IP66 
modelo IPS0254P, 40 del 
mini domo modelo IPD112, 
y 13 de cámara IR exterior 
modelo IPR454XS.

Tecnología

La Universidad de Deusto fue fundada en 1886 y desde en-

tonces ha venido creciendo hasta convertirse en una de las 

instituciones de educación superior más prestigiosas del país, 

al recibir la Acreditación Institucional de Alta Calidad. En la 

actualidad la Universidad de Deusto cuenta con dos campus 

ubicados en las dos capitales costeras del País Vasco: Bilbao 

y San Sebastián. 
FIRMA

La Universidad de Deusto fue fundada en 1886.



Este amplio campus necesitaba un 
control adecuado, que inicialmente 
tenía cámaras de videovigilancia analó-
gicas, con problemas para centralizar la 
información y monitorear las distintas 
áreas.

Así, empezó la búsqueda de una 
solución que permitiera optimizar 
recursos y desarrollar un control más 
efi ciente de todo el campus. De esta 
forma se consideró, por medio de la 
compañía integradora i-SAI S.L., la 
implementación de las cámaras de 
videovigilancia sobre IP de LILIN, 
aportando a la necesidad primaria de 
grandes benefi cios del vídeo en red.

«Tras un largo camino de especi-
fi car el proyecto y pruebas técnicas 
dentro de la Institución con el equipo 
de Seguridad del campus optamos por 
implementar la solución de cámaras de 
vídeo IP de LILIN para la vigilancia 
del centro, entre las muchas oportu-
nidades logradas en la instalación se 
puede destacar la amplia fl exibilidad 
e integración de las cámaras IP de 
LILIN compatibles con el estándar 
ONVIF y con otras plataformas de 
software IP, lo que facilita también la 
gestión y ampliación de la central de 
monitoreo de manera sencilla cuando 

se necesite en un futuro cercano», 
declaraba Iñigo Urtaran de i-SAI inte-
grador del Partner Program de LILIN 
en la Universidad de Deusto.

LA SOLUCIÓN

Después de elegir las soluciones de 
vídeo IP LILIN para la vigilancia y se-

guridad del campus fueron implemen-
tadas hasta 83 cámaras, en la siguiente 
proporción: 18 del modelo cámara IR 
IP66 IPR454XSP, 12 del domo PTZ 
IP66 modelo IPS0254P, 40 del mini 
domo modelo IPD112 y 13 de cámara 
IR exterior modelo IPR454XSP. Todas 
estas cámaras IP están conectadas a 11 
unidades del Switch Poe+ de 8 canales 
con máxima potencia de 30W LILIN 
modelo PMH-POE08130W que facili-
tó la instalación en todo el campus con 
el cableado ya existente de redes.

Por lo tanto, se reducen costes al 
usar un canal de datos de red existente 
y con la mejora de la señal IP, se puede 
obtener un control más preciso de todo 
el campus, logrando que el sistema de 
vigilantes sea más puntual para contro-
lar así eventuales situaciones de riesgo, 
lo que indica que se trabaja con una 
mentalidad de prevención y de mayor 
cuidado.

EL RESULTADO

La Dirección de Seguridad del 
Centro Institucional ha valorado el 
proyecto como muy positivo, después 
de usar un sistema de seguridad analó-
gico durante muchos años, los cuales 
eran de una gran de gran complejidad 
para su administración, se ha pasado 
a utilizar un conjunto de dispositivos 
cámaras IP de LILIN a través de un 
canal más efi ciente en red. Lo que 
facilita su administración, monitoreo 
y escalabilidad de todos los equipos de 
seguridad.

El próximo proyecto para 2012 
será el campus de San Sebastián, 
el crecimiento de la Universidad 
de Deusto es constante con nuevos 
edifi cios para ampliar sus instalacio-
nes en ambos campus Bilbao y San 
Sebastián. Las futuras ampliaciones 
proporcionara el aumento de cámaras 
a la solución de vídeo IP de LILIN, 
para lograr también el control de estos 
nuevos edifi cios desde la central de 
monitorio de vigilancia y seguridad de 
la Institución.

Reportaje

INSTALSEC 55

Este amplio campus necesitaba un control 
adecuado, que inicialmente tenía cámaras 
de videovigilancia analógicas, con problemas 
para centralizar la información y monitorear 
las distintas áreas

La Dirección de Seguridad del centro insti-
tucional ha valorado el proyecto como muy 
positivo.



M
ERCK S.A. De. C.V. 
buscaba tecnología de 
vídeo para proporcio-
nar vigilancia de día 

y de noche en la zona del perímetro 
de los laboratorios corporativos en 
México. La empresa necesitaba imá-
genes nítidas de alta resolución que 
permitiesen la identifi cación facial y 
de matrículas, pero la tecnología ana-
lógica era insufi ciente para satisfacer 
sus necesidades. 

SOLUCIÓN MEGAPÍXEL

A la hora de proporcionar vídeo 
de alta calidad para la vigilancia de la 
zona perimetral en los laboratorios cor-
porativos recién construidos de Merck, 
cerca de la Ciudad de México, Ariel 
Maldujano, jefe de Gestión y Servicios 
Tecnológicos, recurrió a Alarmas Uni-
versales, una empresa integradora con 
38 años de experiencia en el mercado. 
La experiencia de esta empresa inte-
gradora incluye trabajos anteriores con 

grandes empresas como DHL, Banorte 
(un banco mexicano), Domino’s Pizza, 
Montepio Luz Savinon (una organiza-
ción sin ánimo de lucro), Coca-Cola y 
Mercedes-Benz. Marco A. Godina, de 
Alarmas Universales, diseñó e instaló 
el nuevo sistema en las instalaciones de 
Merck en México. Al buscar la tecno-
logía para proporcionar prestaciones 
de captación de imágenes de vídeo de 
alta calidad, Godina conoció Arecont 
Vision por medio del representante de 
un fabricante.

Las cámaras de 5 megapíxeles para 
día/noche de Arecont Vision eran la 
opción perfecta para proporcionar la 
resolución necesaria para la aplica-
ción de Merck en México, y Alarmas 
Universales instaló por toda la zona del 
perímetro cinco cámaras AV5105DN 
de Arecont Vision utilizadas con óp-
ticas 12VM1040ASI (zoom de 10mm 
- 40mm) alojadas en carcasas de 12 
pulgadas. 

El modelo AV5105DN de Arecont 
Vision es una cámara de 5 megapíxeles 
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Arecont, en los laboratorios 

Merck de Ciudad de México

Arecont Vision 
proporciona vídeo 
de alta calidad para 
la vigilancia de la 
zona perimetral en 
los laboratorios 
corporativos de 
Merck, cerca de la 
Ciudad de México.

 Las cámaras IP megapíxel 
de Arecont Vision propor-
cionan una mejor cobertura 
con una resolución más alta 
para ofrecer una calidad de 
imagen superior y mejores 
resultados.

Calidad de 
imagen superior

Merck es la segunda compañía de asistencia médica más 

grande del mundo y es líder global en productos de consumo 

y cuidado de animales. A lo largo de los años, los investiga-

dores de Merck han descubierto modos de tratar y prevenir 

diversas enfermedades, desde la vitamina B1 hasta la primera 

vacuna del sarampión, además de remedios contra el resfriado 

y antiácidos, y los primeros fármacos con estatinas para tratar 

el exceso de colesterol. Esta gran compañía farmacéutica ha 

construido laboratorios corporativos en Naucalpan de Juárez, 

México, un municipio al noroeste de Ciudad de México. 
FIRMA
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para día/noche con un sensor CMOS 
de 1/2 pulgada, que permite obtener 
imágenes de 2.592 x 1.944 píxeles a 9 
cuadros por segundo. La sensibilidad 
es de 0,3 lux a F1.4. La cámara utiliza 
la compresión H.264 (MPEG 4, Parte 
10) para minimizar las necesidades de 
almacenamiento y de ancho de banda 
del sistema. Este modelo también se 
puede utilizar en resoluciones inferiores, 
con distintas velocidades de cuadro, 
hasta alcanzar el pleno movimiento. La 
cámara proporciona vídeo de 1280 x 
1024 píxeles con exploración progresiva 
de movimiento completo a 30 cuadros 
por segundo (fps), 
vídeo de 1600 x 
1200 píxeles a 24 
fps o de 2048 x 
1536 a 15 fps. 

La cámara 
incorpora procesa-
miento de imágenes 
MegaVideo de 
Arecont Vision a 
80.000 millones 
de operaciones por 
segundo. Entre 
sus características 
se encuentran el 
zoom extremada-
mente detallado 
para ampliar y ver 
detalles de una 
imagen grabada, la 
detección de movimiento y el recorte 
de imagen. La versión para día/noche 
de la cámara usada en la aplicación de 
Merck en México dispone de un fi ltro 
de corte infrarrojo (IR) motorizado. 
La cámara puede generar numerosos 
formatos de imagen, lo que permite 
la visualización simultánea del campo 
visual a la máxima resolución y de 
zonas de interés para zoom forense en 
alta defi nición.

Alarmas Universales conectó las 
cinco cámaras AV5105DN de Arecont 
Vision a una videograbadora digital 
híbrida de 16 canales mediante Exacq-
Vision para cubrir el perímetro de los 
laboratorios. La grabadora ExacqVision 

funciona día y noche para proporcionar 
vídeo y proteger la zona del perímetro. 
La grabación se lleva a cabo utilizando 
la detección de movimiento durante el 
día y la noche. Los datos se transmiten 
por la red de área local y las cámaras 
cuentan con luces exteriores para la 
iluminación durante toda la noche. 

Las cámaras megapíxel están 
conectadas mediante cables Cat-5 y un 
switch de 36 puertos. La videograba-
dora está conectada a la red Ethernet 
para proporcionar datos e imágenes. La 
alimentación de las cámaras (24vCA) 
se suministra mediante transforma-

dores de 127 voltios. El sistema se 
monitoriza localmente por medio de la 
red existente, y el vídeo se visualiza en 
un monitor Pelco de 52 pulgadas en el 
área de supervisión de vídeo conocida 
como «CARE». 

VENTAJAS MEGAPÍXEL

La calidad de las cámaras mega-
píxel de Arecont Vision es un exce-
lente argumento de venta, y Godina, 
de Alarmas Universales, explica 
que:  «Nunca olvidamos que Arecont 
Vision fue la empresa pionera en la 
tecnología megapíxel». La calidad de 
la imagen megapíxel era importan-

tísima, y otra ventaja destacada por 
la empresa integradora es el zoom 
digital de Arecont Vision. La nitidez 
superior de las imágenes permite al 
cliente utilizar la identifi cación facial 
y de matrículas. El sistema ha fun-
cionado bien hasta ahora, y Arecont 
Vision ha respondido a las necesida-
des de la empresa integradora y del 
usuario fi nal.

Las cámaras IP megapíxel de Are-
cont Vision proporcionan una mejor 
cobertura con una resolución más alta 
para ofrecer una calidad de imagen 
superior y mejores resultados. Asimis-

mo, las cámaras 
de Arecont Vision 
proporcionan una 
cobertura más 
amplia con menos 
cámaras. El sistema 
produce imágenes 
de calidad superior 
tanto en entornos 
con iluminación 
diurna como noc-
turna. Las cámaras 
combinan la alta ca-
lidad de imagen con 
archivos de imagen 
más pequeños y 
streaming de vídeo 
mejorado utilizan-
do la compresión 
H.264. Los tama-

ños de archivo inferiores reducen los 
requisitos de almacenamiento.

Las cámaras proporcionan imáge-
nes de vídeo de una claridad extrema a 
lo largo de todo el día y la noche. Ade-
más de la mayor claridad de imagen, 
la capacidad de las cámaras megapíxel 
de cubrir más superfi cie con menos cá-
maras en comparación con las cámaras 
IP de resolución estándar convencio-
nales ayuda a reducir el coste total de 
propiedad del sistema. Las cámaras IP 
megapíxel permiten a los operadores 
ampliar zonas específi cas del vídeo en 
directo o archivado para ver detalles 
importantes, como por ejemplo un 
número de matrícula.
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Las cámaras de 5 megapíxel para día/noche de Arecont eran la opción perfecta.



C
OSTA Rica ha sido tradi-
cionalmente un país poco 
violento, pero en los últimos 
años se ha visto un incre-

mento en los índices de criminalidad 
que ha derivado en que tanto el Poder 
Judicial como otras instituciones se 
vean amenazadas por el hampa. Según 
informaciones publicadas por el diario 
La Nación, entre 2009 y 2010 dos de 
cada 10 familias costarricenses fueron 
víctimas de la violencia, lo que represen-
tó un total de 255 mil hogares afectados; 
el delito que más afectó a la población 
en este periodo fue el asalto callejero 
seguido por el hurto residencial.

Siendo el primer eslabón de la 
defensa pública contra la violencia, el 
Poder Judicial no podía correr el ries-
go de dejar sus edifi cios, funcionarios 
y visitantes desprotegidos. La pregun-
ta era entonces cómo implementar 
una solución que fuera altamente 
efectiva, que pudiera controlar toda la 
infraestructura de vídeo que se habría 
de instalar. Que ofreciera alta calidad 
de imágenes y perfecta integración 
con los principales proveedores de la 
industria de seguridad. Todas estas 
preguntas tenían una misma respues-
ta: la plataforma Milestone XProtect 
Enterprise.
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Milestone: justicia segura 

en Costa Rica

La plataforma 
Milestone XProtect, 
de Milestone, es la 
solución altamente 
efectiva que el 
Poder Judicial de 
Costa Rica eligió 
para controlar toda 
la infraestructura 
de vídeo que 
deseaba implantar 
para vigilar sus 
edifi caciones 
y protegerlas, 
así como a sus 
funcionarios y 
usuarios.

Para el sistema se utiliza-
ron dos tipos de cámara 
IP: el domo PTZ de alta 
velocidad y alto poder de 
acercamiento (36X) de 
referencia SNC-RS86N y 
las unidades fi jas HD de 1.3 
megapíxeles, con ilumina-
dor IR integrado y gabinete 
antivandálico (referencia 
SNC-DH180). Ambos 
equipos corresponden a la 
marca Sony.

Dos tipos 
de cámaras

A fi nales de 2011, el integrador costarricense Sonivision ter-

minó la primera implementación de un moderno sistema de 

CCTV IP en 31 de los edifi cios más importantes del Poder 

Judicial de la República de Costa Rica. El principal objetivo 

de la modernización del sistema de seguridad obedeció a la 

necesidad de vigilar las edifi caciones y protegerlas, así como 

a sus funcionarios y usuarios, contra vandalismo y otros actos 

de violencia.
FIRMA

Los sistemas de CCTV IP Edifi cio NVR Milestone XProtect Enterprise instalados en los edifi cios 
perimetrales se comunican por medio de la red WAN de la institución a centros de monitoreo con 
estaciones cliente.



MÚLTIPLES 
LOCALIZACIONES: 
MÚLTIPLES RETOS

A fi n de contextualizar vale la pena 
indicar que el Poder Judicial es el 
órgano que controla todos los destinos 
jurídicos de la nación centroamericana 
y cuenta con localizaciones en todo el 
país. 

Determinar el número de usuarios 
por día puede ser algo variable, sin 
embargo, según comentó el ingeniero 
Carlos Solano, gerente de Desarrollo 
de Proyectos de Sonivisión, en todo el 
país la institución puede emplear al-
rededor de 10 mil personas. «El Poder 
Judicial cuenta con una cantidad de 
empleados variable según el lugar geo-
gráfi co donde se encuentre el edifi cio 
al que se le instaló el sistema de CCTV 
IP, por lo cual la cantidad de emplea-
dos por edifi cio puede variar entre 10 
en edifi cios pequeños y más de 300 
en edifi cios principales de provincias», 
explicó.

Las edifi caciones tienen un tamaño 
variable y oscilan entre edifi cios peque-
ños de un nivel con superfi cies de 400 
m2 y predios de ocho niveles con áreas 
rondando los 24.750 m2. 

En promedio, en los 31 edifi cios 
principales en donde se implementó la 
solución en la primera etapa se reciben 
alrededor de 181.000 visitantes por 
mes.

ADMINISTRACIÓN REAL 
DE LA SOLUCIÓN DE VIDEO

Tal como era la intención con su 
implementación, la plataforma Miles-
tone XProtect Enterprise representó un 
avance signifi cativo en la generación de 
registros de vídeo y capacidad de visua-
lización de áreas de interés sin requerir 
para ello de recurso humano adicional, 
según explicó el ingeniero Solano. El 
ejecutivo agregó que otra importante 
ventaja del sistema es su capacidad de 
ofrecer una «poderosa visualización 
remota desde los centros de monitoreo».

Para el sistema se utilizaron dos ti-
pos de cámara IP: el domo PTZ de alta 
velocidad y alto poder de acercamiento 
(36X) de referencia SNC-RS86N y las 
unidades fi jas HD de 1.3 megapíxeles, 
con iluminador IR integrado y gabi-
nete antivandálico (referencia SNC-
DH180). Ambos equipos corresponden 
a la marca Sony.

Los equipos tipo domo fueron 
instalados en áreas de amplia cober-
tura, mientras que las cámaras fi jas se 
montaron en las zonas con espacios 
reducidos. En total, en la primera etapa 
del proyecto se utilizaron 164 unidades 
de captura.

Solano explicó que los sistemas de 
CCTV IP Edifi cio NVR Milestone 
XProtect Enterprise instalados en 
los edifi cios perimetrales se comuni-
can por medio de la red WAN de la 
institución a centros de monitoreo con 
estaciones cliente, desde los cuales se 
realiza además su administración y 
supervisión. Cada edifi cio cuenta con 
su propio centro de monitoreo local 
mediante una estación cliente dedi-
cada. El sistema cuenta con unos 30 
operadores en total.

Si bien en el momento no se puede 
hablar de datos numéricos en lo que 
respecta al ahorro por menor cantidad 
de personal utilizado (esta primera 
etapa apenas se terminó de implemen-
tar a fi nales de 2011), en términos de 
operación sí se ha dado a la comunidad 
la impresión de que la institución ha 
elevado su grado de protección, con lo 
cual se espera que se genere un efecto 
disuasivo sobre las posibles fuentes 
de amenaza, y que dicha sensación se 
extienda al interior de las edifi caciones 
para benefi cio de los empleados y los 
visitantes.

En este aspecto, una voz autorizada 
es la de Germán Rojas Monje, direc-
tor de Seguridad del Poder Judicial 
de Costa Rica, quien dejó entrever 
algunas de las bondades de la aplica-
ción. «El sistema Milestone XProtect 
Enterprise cuenta con una Interfaz de 
Usuario Gráfi ca muy intuitiva, que 

permite tener acceso a la visualización 
remota de múltiples puntos de interés 
de forma simultánea, así como a los 
registros históricos. Con la herramien-
ta de búsqueda inteligente podemos 
buscar evidencias fácilmente que luego 
exportamos como evidencia docu-
mental que sirve como elemento de 
prueba», señaló. 

FACILIDAD DE OPERACIÓN, 
EL PARADIGMA DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Uno de los temores o reservas de 
los jefes de seguridad a la hora de 
implementar nuevas tecnologías es su 
facilidad de uso. En los procesos de 
actualización tecnológica abundan 
preguntas como si los operadores del 
sistema estarán en capacidad de adap-
tarse a las nuevas prestaciones de las 
plataformas digitales en contraste con 
la operación aparentemente sencilla del 
entorno análogo.

En este proyecto específi co, la difi -
cultad de operación no fue un elemen-
to a considerar. Al terminar la primera 
etapa se les brindó una capacitación 
tanto a los operadores del sistema como 
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Germán Rojas Monge. Director de Seguridad 
del Poder Judicial de Costa Rica.
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al personal de IT que estaría a cargo de 
darle soporte a la aplicación. El entre-
namiento se dividió en dos partes, una 
en la que coincidieron ambos grupos 
(operadores y técnicos de IT), y otra en 
la que estuvo únicamente el personal 
informático, y en la que básicamente 
se les entrenó en las prácticas reco-
mendadas para el mantenimiento de 
Milestone XProtect Enterprise y de las 
cámaras Sony.

Carlos Solano recordó que «Todos 
los usuarios manifestaron un concepto 
muy favorable acerca de la facilidad 
de uso debido a su diseño gráfi co e 
intuitivo de la interfaz de usuario para 
la realización de las diferentes rutinas 
de visualización, operación y genera-
ción de evidencias de vídeo, además de 
su gran fl exibilidad en la defi nición de 
vistas a la medida».

IMPACTO REAL DE UNA 
SOLUCIÓN DE SEGURIDAD

Con la creciente relación entre 
el mundo de la seguridad y el de las 
tecnologías de la información (IT) que 
empezó a producirse después del año 
2000, una de las prestaciones que con 
frecuencia se le piden a la tecnología de 
seguridad es ir más allá de su función 
primaria de vigilancia y protección 
para convertirse en uno más de los 
aspectos de efi ciencia empresarial. De 

aquí nace la idea de análisis de vídeo 
o vídeo analítico, en el que dichos 
aparatos empiezan a cumplir funciones 
relacionadas con la productividad y el 
control de procesos de calidad en las 
organizaciones. En negocios como los 
supermercados, por ejemplo, el vídeo 
analítico se ha ido asociando al control 
de pérdidas por hurto.

En el caso de la plataforma ins-
talada en las sedes del Poder Judicial 
de Costa Rica, las ventajas que se 
desprenden del sistema están más 
relacionadas con la optimización del 
recurso humano, y la funcionalidad 
para controlar la operación del sistema 
completo de seguridad.

Según el ingeniero Solano, «la so-
lución ha permitido que el personal de 
seguridad esté en capacidad de realizar 
labores de inteligencia a distancia sin 
necesidad de desplazarse personalmen-
te al lugar, lo cual ha incrementado la 
efi ciencia del recurso humano, además 
de que pone al alcance del puntero del 
cliente remoto de Milestone XProtect 
Enterprise tanto evidencia en tiempo 
real como grabada de forma simultánea 
procedente de un mismo lugar o de 
diferentes lugares para su análisis». 

Rojas Monge confi rmó lo anterior 
y señaló que la solución implementada 
por Sonivision y Milestone Systems 
es un sistema avanzado de vigilancia 
con tecnología de punta y arquitectura 

abierta, que les ha permitido cubrir ne-
cesidades de vigilancia con cámaras IP 
de alta resolución HD que no hubieran 
podido cubrir con la tecnología aná-
loga. «Además, su potencia en cuanto 
a vigilancia remota mediante el Smart 
Client nos ha mejorado la capacidad 
de ver y grabar los eventos que ocurren 
dentro y en las inmediaciones de los 
edifi cios, lo cual da como resultado 
una mayor seguridad y nos ha permi-
tido fortalecer nuestra posición ante 
potenciales amenazas que se puedan 
presentar», dijo Rojas.

Las ideas expresadas consolidan 
la idea de análisis de la información, 
en la que un cliente ya no se limita a 
observar un evento grabado por una 
cámara, sino que además puede tomar 
decisiones con base en la observación 
de múltiples imágenes.

Y es que uno de los aspectos más 
prácticos de la tecnología es que ella 
por sí misma demuestra su funcio-
namiento o fracaso. Si una solución 
funciona se mantiene y parece ser 
que esto es lo que está ocurrien-
do con esta aplicación del Poder 
Judicial de Costa Rica. Al cierre de 
este artículo, ya se está haciendo la 
primera ampliación del sistema, que 
consiste en la sustitución del compo-
nente análogo por tecnología IP en el 
primer Circuito Judicial de San José 
(Capital de Costa Rica, con cerca de 
1,8 millones de habitantes), el más 
importante de todo el sistema. En 
total esta nueva fase contará con 234 
cámaras IP, distribuidas entre los tres 
edifi cios del complejo.

Tal como puntualizó Solano, a 
futuro se incrementará la cantidad de 
cámaras en los edifi cios ya protegidos 
por el sistema y paulatinamente se irá 
sustituyendo la tecnología análoga por 
la tecnología IP, en los restantes edifi -
cios de la institución y se implantará 
como estándar en las nuevas edifi cacio-
nes que se construyan.C
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La plataforma Milestone XProtect Enterprise 
representó un avnace signifi cativo en la genera-
ción de registros de vídeo.
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U
NA muestra de las áreas 
clave de la nueva inversión 
es el nuevo y puntero apar-
camiento de la estación de 

tren de Rugby que utiliza un completo 
sistema de CCTV y, en el corazón de 
éste, una solución de transmisión de 
vídeo por par de cable trenzado no 
apantallado (UTP) de Network Video 
Technologies (NVT).

La extensa gama de productos para 
la transmisión de vídeo híbrido por 
UTP de NVT resultó ser la opción ob-
via para proporcionar una transmisión 
de imágenes de CCTV 
de calidad en esa 
ubicación, puesto que 
NVT es un proveedor 
autorizado por Network 
Rail, lo que permite su 
inclusión certifi cada en 
la infraestructura cen-

tral de cualquier ubicación de Network 
Rail. Esta acreditación garantiza que 
los productos de NVT responden a las 
rigurosas normas establecidas para su 
aplicación en infraestructuras ferrovia-
rias, junto con el hecho de que NVT 
proporciona un alto nivel de posventa 
y asistencia técnica.

ACREDITACIÓN 
PARK MARK

Construido en colaboración con 
Virgin Trains, que opera los servicios 

NVT, en los aparcamientos 

de Network Rail/Virgin

Network Video 
Technologies (NVT) 
mantiene a raya la 
seguridad en los 
aparcamientos de 
Network Rail/Virgin

Al proporcionar una 
tranquilidad total para los 
usuarios del nuevo apar-
camiento y garantizar la 
acreditación de acuerdo 
con el plan Park Mark, la 
estructura ha sido equipa-
da con más de 60 cámaras 
de CCTV, instaladas por 
la empresa especializada 
Thompson AVC. 

Más de 60
cámaras 
de CCTV

Responsable del funcionamiento de 18 de las estaciones de 

tren más grandes del Reino Unido, en 2002 Network Rail pasó 

a hacerse cargo de la red ferroviaria cuando heredó «... una 

infraestructura cansada y gastada que había estado privada 

de inversiones durante muchos años». Manteniendo una vi-

sión de futuro que pretende incrementar drásticamente el uso 

de la red ferroviaria durante los próximos años, la empresa 

planea responder a las demandas y aspiraciones de los usua-

rios del ferrocarril mediante la inversión en la infraestructura 

ferroviaria.
FIRMITA

Un detallado sistema 
de cámaras cubre todos 

los aspectos del 
aparcamiento: plantas, 

escaleras, cajeros, entradas...
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de ferrocarril desde Rugby, el nuevo 
aparcamiento de varias plantas se 
encuentra situado adyacente a la tran-
sitada estación de tren. Diseñada para 
proporcionar a los viajeros una alter-
nativa viable a los desplazamientos por 
carretera, ofreciendo una experiencia 
perfecta para dejar el coche aparcado 
y subir al tren, el nuevo aparcamiento 
de varios pisos incluye 269 plazas de 
aparcamiento adicionales, donde ante-
riormente las limitadas instalaciones de 
aparcamiento en la estación de Rugby 
habían causado problemas para los 
usuarios del ferrocarril. 
Tras haber recibido la 
acreditación bajo el 
plan Park Mark de la 
Asociación de Jefes de 
Policía (Associacion of 
Chief Police Offi  cers), 
la construcción de este 
edifi cio de varias plantas 
garantizará que todos 
los usuarios de la esta-
ción de Rugby puedan 
aparcar sus vehículos de 
manera segura y fácil.

Al proporcionar 
una tranquilidad total 
para los usuarios del 
nuevo aparcamiento y 
garantizar la acreditación de acuerdo 
con el plan Park Mark, la estructura ha 
sido equipada con más de 60 cámaras 
de CCTV, instaladas por la empresa 
especializada Th ompson AVC. Gary 
Wallace, director de proyectos de 
Th ompson AVC explica: «Tras haber 
instalado cámaras Bosch LTC 0495 en 
el aparcamiento, queríamos conservar 
la calidad de la imagen para proporcio-
nar al DVR in situ vídeo optimizado 
para archivar y codifi car, para su trans-
misión posterior a las instalaciones de 
control externas».

LA CALIDAD ES LA CLAVE

«Utilizar la transmisión de vídeo 
por UTP de NVT signifi có poder 
garantizar una excelente calidad de 

la señal de vídeo para Network Rail, 
mientras que la sencillez de la insta-
lación y la fl exibilidad inherente del 
cableado Cat5 nos permitió situar con 
precisión cada cámara para obtener la 
máxima cobertura de cada espacio».

Un detallado sistema de cámaras 
cubre todos los aspectos del aparca-
miento, incluidas las diferentes plantas, 
escaleras, cajeros, entradas, salidas y 
barreras de vehículos. También se usa-
ron cámaras adicionales en las barreras 
de los vehículos para proporcionar 
funcionalidad ANPR (Sistema de reco-

nocimiento automático de matrículas) 
para el sistema de pago de las tarifas.

«Es esencial que las señales propor-
cionadas por el DVR, el codifi cador 
y el programa ANPR sean constan-
tes y estén libres de interferencias», 
añade Gary. «Utilizar la tecnología 
de transmisión de vídeo por UTP 
de NVT ha garantizado que así sea, 
gracias a su capacidad inherente para 
el rechazo de interferencias. Se envían 
señales nítidas, incluso en el entorno 
altamente electrifi cado de un transita-
do aparcamiento adyacente a la línea 
férrea principal».

Sencilla y rápida de instalar, la 
elección de la tecnología de NVT per-
mitió una instalación sin de errores por 
parte de los experimentados ingenieros 
de Th ompson AVC. Esto supuso una 

ventaja particular mientras se trabajaba 
con fechas de fi nalización muy ajusta-
das y con otros contratistas presentes 
en las instalaciones, especialmente 
puesto que Network Rail insiste en 
mantener los más estrictos niveles de 
prevención de riesgos, además de que 
se garantice que la línea ferroviaria per-
manezca operativa en todo momento.

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

Más pasajeros que nunca viajan 
en tren y se prevé que la demanda en 

los desplazamientos 
ferroviarios continúe 
al alza. Se espera que 
una gran proporción 
de esos pasajeros extra 
se desplacen en coche a 
la estación, lo que dará 
una mayor relevancia 
y supondrá una mayor 
demanda en los aparca-
mientos de las estacio-
nes de tren. 

En la estación de 
Rugby, la extensa ins-
talación de CCTV del 
aparcamiento fomenta 
la sensación de seguri-
dad de los clientes y de 

que sus propiedades están protegidas, 
al tiempo que la transmisión de vídeo 
híbrido por UTP de NVT garantiza 
que se suministra la máxima calidad 
de imágenes de CCTV las 24 horas 
del día.

Al hablar de la instalación, Nigel 
Hollingworth, el director de proyecto 
del plan de Network Rail afi rmó: «Nos 
tomamos muy en serio la seguridad 
de los clientes. Garantizar que los pa-
sajeros sientan que ellos mismos y sus 
vehículos están protegidos al utilizar el 
aparcamiento podría ser la clave para 
atraer a más usuarios a la estación en 
el futuro. La calidad de instalaciones 
como éstas es esencial para el desarro-
llo con éxito del servicio ferroviario y 
de la constante expansión en el número 
de usuarios del tren».C
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Una imagen interior 
de la estación.
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ALARMA
Y CONTROL

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

CENTRALIZACIÓN 
DE ALARMAS

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

CONTROL
DE ACCESOS

Soluciones integrales en
control de Accesos 
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

TURSON
Corazón de María, 5

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

info@turson.com
www.turson.com

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Fabricantes de control de accesos 
desde 1985

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

info@cdviberica.com
www.cdviberica.com

Control de acceso 
y cerrojos electrónicos 
en España y Portugal.

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

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

Directorio

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA

ITMS
Datos de contacto:

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

itms@institutoitms.es
www.institutoitms.es

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO. 
PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S.A.

C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón

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

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

www.aga.es

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

PUBLICACIONES
Y PORTALES

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.puntoseguridad.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

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

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
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MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA

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

www.axis.com

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

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

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET ( Barcelona )

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

Samsung Techwin Europe Ltd

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

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

VISIOTECH
C/ Severo Ochoa, 9 - Nave B7
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 911 836 285
Fax: 917 139 344

visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

PUNTOSEGURIDAD.COM

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

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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

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

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

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

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

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



Cuando se es responsable de la seguridad de un 

sistema de transporte público urbano que abarca 

miles de autobuses, la cantidad de incidentes que 

hay que detectar, evaluar y sobre los que hay que 

actuar en cada jornada es sorprendente.

¿No desearía disponer de un sistema de vigilancia 

centralizado con herramientas inteligentes que 

le ayudara a tomar las decisiones correctas de 

forma rápida y segura para reducir al mínimo los 

actos vandálicos y las interrupciones del servicio 

y así atraer a más pasajeros? ¿Y que dispusiera de 

herramientas como las alertas automáticas y 

vídeo en vivo que se pueda compartir desde todas 

las partes del sistema de tránsito: estaciones, 

terminales, infraestructuras e incluso de forma 

inalámbrica desde vehículos en movimiento con 

claridad HDTV?

Creemos que sí. Esta es la razón por la que nos 

hemos asegurado de que nuestras soluciones de 

vídeo en red abarquen todas estas posibilidades. 

Así podrá tomar la decisión adecuada. Para todos 

los incidentes.

Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visite www.axis.com/buses

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

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

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

vigilancia nocturna

Una jornada. 124 incidentes. 

124 decisiones acertadas.




