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E L volumen de negocio del mercado de la seguridad privada en 
España descendió en 2011 respecto al ejercicio anterior, alcanzando 
su cifra de negocio los 4.160 millones de euros (un 2 por 100 menos 

que en 2010). Como despedida del año, estos datos –recogidos en el ultimo 
informe de la consultora DBK– no son muy alentadores. Sin embargo, 
en el lado positivo, el estudio indica que la actividad de vigilancia conti-
núa generando el mayor volumen de negocio y destaca el crecimiento del 
segmento de sistemas electrónicos en un punto, representando el 29% del 
mercado total. En este aspecto, subraya que la sustitución de servicios de 
vigilancia presencial por sistemas electrónicos de seguridad está favorecien-
do esta evolución, así como el desarrollo tecnológico, que está permitiendo 
la comercialización de equipos con prestaciones cada vez más avanzadas.

Es evidente que la situación económica del país no está favoreciendo 
en absoluto la evolución del sector. La facturación sectorial se ha visto 
afectada en los últimos años por distintos motivos, entre ellos: la debilidad 
de la demanda privada, tanto en el segmento de empresas como en el de 
particulares; la contracción del gasto público, y la fuerte presión sobre los 
precios de los distintos servicios. Pero, pese a las circunstancias, el sector 
ha sido capaz de contener la caída –más moderada que en otras actividades 
económicas– gracias al sobreesfuerzo de las empresas y los profesionales 
de Seguridad.  Una actitud que será necesario potenciar de cara al futuro, 
porque todas las previsiones siguen apuntando a la baja, a corto y medio 
plazo. 

 Para terminar, una referencia a Security Forum (Barcelona, 17-18 de 
abril), que continúa su marcha sumando apoyos y avanzando en su orga-
nización. Bajo la presidencia de Eduard Zamora, director de Seguridad 
Corporativa del Grupo Banco Sabadell, el evento cuenta ya con el apoyo 
y la colaboración de asociaciones y entidades representativas del sector, 
entre ellas ACAES, ADSI, AECRA, AES, AESPRI, ANTPJI, APDPE, 
AJSE, ASES, ASEFOSP, FES, ITMS, OSICH y TECNIFUEGO-AESPI. 
Como novedad, en este número anunciamos la creación de los Premios 
Security Forum, convocados para promover y potenciar la investigación, el 
desarrollo y la innovación de la industria de la seguridad en España, y que 
tendrá dos categorías: proyectos de investigación y proyectos ejecutados 
que puedan servir como modelo. Una iniciativa que pretende poner en 
valor el potencial de nuestra industria, que es mucho. En otras páginas se 
ofrece amplia información sobre estos Premios, cuyos requisitos, plazos y 
dotación pueden consultarse en la web: www.securityforum.es.
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L
OS PREMIOS se desglosan en 
dos modalidades: Premio Secu-
rity Forum al I+D+i, y Premio 
Security Forum al mejor pro-

yecto de seguridad. 

PREMIO SECURITY FORUM 
AL I+D+I

En la categoría Premio Security Fo-
rum al I+D+ I podrán presentarse tra-
bajos de cualquier miembro o equipo 
de investigación de departamentos per-
tenecientes a universidades o escuelas 
de negocio españolas, y aquellos inves-
tigadores o estudiantes cuyos trabajos 
de fi n de carrera o actividad investiga-
dora no esté ligada a ninguna actividad 
empresarial.

Los trabajos deberán cumplir los si-
guientes requisitos:
■ Guardar relación y ser de aplica-

ción en el sector Security; de mane-
ra concreta poder integrarse o for-
mar parte de alguna de las siguientes 
áreas:
• CCTV.
• Integración de Sistemas de Seguri-

dad.
• Control de Accesos.
• IP/Redes.
• Protección electrónica contra in-

cendios.
• Seguridad Lógica.
• Protección contra robo e intru-

sión.
• Seguridad electrónica y de las co-

municaciones.

Con motivo de la celebración de Security Forum ha sido con-

vocada la primera edición de los Premios Security Forum 

2013, una iniciativa que nace con el objetivo de promover y 

potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación de la in-

dustria de la seguridad en España, a través del reconocimien-

to a los responsables de proyectos actuales de investigación 

en materia de seguridad y a aquellos proyectos de carácter 

signifi cativo ejecutados, que puedan ser modelo y escaparate 

internacional del amplio potencial de nuestra industria.  

Premios Security Forum, una 
apuesta por la investigación
La convocatoria se articula en dos modalidades: Premio Security Forum al I+D+i 
y Premio Security Forum al mejor proyecto de seguridad

Security Forum

se celebra el 17 y 18 de abril en Barcelona



INSTALSEC 9

■ No se deberá haber iniciado su co-
mercialización.

■ El departamento o equipo de inves-
tigación no deberá estar vinculado 
a ninguna empresa relacionada con 
Security.
Algunos de los elementos sobre los 

que se procederá a la valoración de los 
trabajos en esta categoría por parte del 
jurado son el grado de innovación, di-
fi cultad y proporcionalidad; sostenibi-
lidad y efi ciencia energética; escalabi-
lidad, integración con otros sistemas o 
entornos; y mantenimiento y estima-
ción de costes.

PREMIO SECURITY FORUM 
AL MEJOR PROYECTO 
DE SEGURIDAD

En la categoría al mejor proyecto de 
seguridad podrán participar empresas 
que formen parte del propio proyecto 
(fabricantes de producto, distribuido-
res, integradores, instaladores, consulto-
rías o ingenierías de seguridad), y direc-
tores de seguridad.

Entre los requisitos de participación 
se encuentran:
■ La instalación debe estar situada en 

territorio español.
■ La fi nalización del proyecto deberá 

haber sido ejecutada durante el año 
desde el 1 de enero de 2012 hasta 
el plazo previsto de presentación de 
solicitudes.

■ El proyecto deberá cumplir con la 
legislación vigente en materia de se-
guridad.
La valoración de estos trabajos se re-

girán por similares elementos y facto-
res a los utilizados en el Premio Securi-
ty Forum I+D+i.

La dotación de los premios será:
1. Premio Security Forum al I+D+i:

• Primer Premio: cheque valorado en 
3.000 euros y trofeo conmemorativo.

• Finalista: Trofeo conmemorativo.
2. Premio Security Forum al mejor 

Proyecto de Seguridad:
 • Primer Premio: Trofeo conmemo-

rativo.

Finalista: Trofeo conmemorativo.
Los trabajos y memorias, cuyo plazo 

de presentación fi naliza el 15 de febrero 

de 2013, serán valorados por un jura-
do compuesto por personalidades de re-
conocido prestigio y profesionales con 
una amplia experiencia y conocimien-
to acreditado en el campo de la tecno-
logía relacionada con la seguridad, así 

como un representante de la organiza-
ción, PELDAÑO.

Los premios se entregarán en una 

cena que tendrá lugar en Barcelona, co-
incidiendo con la celebración de Secu-
rity Forum.

Más información en:
www.securityforum.es ●

Los Premios Security Forum 2013 nacen 
con el objetivo de promover y potenciar 
la investigación, el desarrollo y la innovación 
de la industria de la seguridad en España

Envío de memorias y trabajo

Las memorias y trabajos serán enviados a:
– Material impreso:
 PELDAÑO
 PREMIOS SECURITY FORUM
 Avda. Manzanares, nº 196 • 28026 Madrid.
– Soporte digital:
 E-mail: info@securityforum.es, indicando en el asunto del mensaje: 

PREMIOS SECURITY FORUM.
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D
E MANERA paralela a la 
jornada, Martin Gren, funda-
dor de la compañía y miem-
bro del Consejo de Di-

rección; Kent Fransson, director de 
Producto, y Juan Luis Brizuela, direc-
tor de Desarrollo de Negocio de Axis 
Communications Southern Europa, 
mantuvieron un distendido encuentro 
con los medios de comunicación don-
de abordaron las perspectivas de futuro 
del mercado del vídeo en red, así como 
las innovaciones en los equipos de Axis 
Communications.

En efecto, Martin Gren realizó una 
detallada exposición del origen de la 
compañía, así como de los primeros hi-
tos alcanzados, como la invención de la 
primera cámara en red, la AXIS NetE-
YE en el año 1996. Gren hizo hincapié 
en que contar con un I+D propio es pa-
ra la compañía un objetivo prioritario.

Por su parte, Kent Fransson, expli-
có que el futuro del sector pasaba por 
tres aspectos fundamentales: usabilidad 
de la imagen; almacenamiento local/
pequeños sistemas; e informática en el 
cloud. A continuación, se desarrolló un 
ameno debate donde los representantes 
de la compañía abordaron el mundo de 
la videovigilancia en red actual y futu-
ro, y vislumbraron las nuevas posibili-
dades y oportunidades de negocio.

Con la presencia de su fundador, Martin Gren, Axis Commu-

nications celebró el pasado 10 de septiembre en Madrid su 

Conferencia de Partners 2012, en un encuentro en el que par-

ticiparon 150 de sus mejores partners con el objetivo de ana-

lizar las posibilidades de negocio que ofrece el creciente mer-

cado del vídeo en red, informarles de las últimas novedades a 

nivel tecnológico, así como de los próximos lanzamientos de 

producto. Una jornada que se articuló en diferentes sesiones 

informativas, talleres prácticos, junto con otras actividades 

que ayudaron a potenciar el conocimiento y estrechar las rela-

ciones entre los asistentes.

Axis Communications: 
Conferencia de partners 2012
El evento contó con la participación de Martin Gren, fundador de la compañía

Encuentro celebrado en Madrid

Un momento del encuentro con la prensa, (de 
izquierda a derecha), Kent Fransson, director de 
Producto; Martin Gren, fundador de la compañía, 
y Juan Luis Brizuela, director de Desarrollo de 
Negocio de Axis Communications Southern 
Europe.
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Con la celebración de este even-
to Axis Communications ha pretendi-
do que sus socios de ventas en España 
pudieran explorar de primera mano el 
mundo de la videovigilancia IP a lo lar-
go de la historia de Axis Communica-
tions y de las grandes evoluciones tec-
nológicas.

El slogan elegido este año, «Asocia-
ción para el futuro», ha pretendido de-
jar clara la apuesta de la compañía por 
sus socios de ventas, con los que ha 
compartido experiencias y los conoci-
mientos que la compañía ha ido acu-
mulando desde el año 1996 en el que 
presentó al mercado la primera cámara 
de vídeo IP.

Por su parte, Eloina Weijl, responsa-
ble de Marketing de Axis Communica-
tions Iberia, señaló que «el crecimiento 
del mercado del vídeo IP es importante,  
incluso en estos momentos de situación 
económica crítica. Según los estudios 
de mercado este mercado está crecien-
do a un ritmo 10% superior al mercado 
del vídeo analógico, y se espera que en 
2015 alcance un volumen de mercado 
próximo a los 15.000 millones de dóla-
res. Con este evento, Axis pretende re-
forzar la red de socios de ventas y dar-

le argumentos y estrategias para crecer 
con el trabajo conjunto. Se trata de una 
oportunidad para conocer las últimas 
novedades tecnológicas, nuestra estra-
tegia y cómo aprovechar sinergias para 

que todos consigamos alcanzar nuestras 
metas de negocio».  ●

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes/
Axis Communications

Axis Communications ha lanzado al mercado mini domos fi jos con un 
sensor de 5 megapíxeles, que permiten imágenes detalladas y de alta 
calidad con vistas panorámicas de 180º y 360º de áreas amplias. Las nue-
vas cámaras de red AXIS M3007-PV y AXIS M3007-P presentan un precio 
asequible y han sido pensadas para ser instaladas en establecimientos 
comerciales, hoteles, escuelas y ofi cinas, de cara a proporcionarles am-
plias vistas generales que ayuden a los usuarios a detectar actividades y 
seguir fl ujos de personas. Estas nuevas cámaras que representan la última 
incorporación a la serie de cámaras AXIS M30 
pueden montarse sobre techo para conseguir 
visión de 360º o sobre pared para conse-
guir vistas panorámicas de 180º. Los dos 
modelos nuevos, la AXIS M3007-PV 
y la AXIS M3007-P, soportan varios 
modos de visión incluyendo visión 
360º a 5 megapíxeles, así como vistas 
panorámicas horizontales y vistas en 
cuadrante que pueden ser convertidas 
a imágenes sin deformación (la que 
provocan las lentes tipo ojo de pez) para 
una visualización más sencilla.

Axis Communications, continúa
ampliando su portfolio de productos

XIS M30
nse
se-
os 

ra 

eguir 

Un encuentro en 
el que participaron 
150 de sus 
mejores socios 
con el objetivo 
de analizar, entre 
otros aspectos, 
las posibilidades 
de negocio que 
ofrece el creciente 
mercado del vídeo 
en red.
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E
STAS son algunas conclusio-
nes del estudio Sectores publi-
cado recientemente por DBK, 
empresa española especializada 

en la elaboración de estudios de análi-
sis sectorial y de la competencia parti-
cipada por Informa D&B, compañía 
del Grupo CESCE especialista en el 
suministro de información comercial, 
fi nanciera y de marketing en España y 
Portugal.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Según DBK, fi lial de Informa D&B 
(Grupo CESCE), el mercado de segu-
ridad privada se situó en 2011 en 4.160 
millones de euros, lo que supuso un 
descenso del 2,1% respecto al año an-
terior, manteniendo la tendencia des-
cendente observada en 2010.

La facturación sectorial se ha visto 
afectada en los últimos años por la de-
bilidad de la demanda privada, tanto 

en el segmento de empresas como en el 
de particulares, la contracción del gas-
to público y la fuerte presión sobre los 
precios de los distintos servicios.

La actividad de vigilancia continúa 
generando el mayor volumen de nego-
cio, reuniendo en 2011 una participa-
ción sobre el total del 64%, si bien en 
ese año perdió cuota. Así, este mercado 
cayó un 3,4% respecto a 2010, hasta si-
tuarse en 2.650 millones de euros.

Por el contrario, el segmento de sis-
temas electrónicos creció un 1,2%, re-
presentando el 29% del mercado total. 
La tendencia de sustitución de servicios 
de vigilancia presencial por sistemas 
electrónicos de seguridad favoreció esta 
evolución, así como el desarrollo tecno-
lógico, que está permitiendo la comer-
cialización de equipos con prestaciones 
cada vez más avanzadas.

El negocio de transporte de fondos, 
por su parte, registró una disminución 
del 3,8%, hasta los 300 millones de 

euros, viéndose negativamente afecta-
do por la reducción de la red de sucur-
sales de entidades bancarias y la caída 
de la actividad en el ámbito del comer-
cio minorista.

La negativa coyuntura económi-
ca continuará penalizando la actividad 
de las compañías de seguridad a corto y 
medio plazo. Así, las previsiones para el 
cierre del ejercicio 2012 apuntan a un 
mercado de 4.060 millones de euros, 
lo que supone una caída del 2,4%, ten-
dencia que continuará previsiblemente 
en 2013. A fi nales de 2011 se contabili-
zaban 1.526 empresas autorizadas por el 
Ministerio del Interior y las Administra-
ciones autonómicas para el desarrollo de 
actividades relacionadas con la presta-
ción de servicios de seguridad privada.

Madrid concentra el mayor núme-
ro de empresas autorizadas, reunien-
do el 21% del total a fi nales de 2011. A 
continuación fi guran Cataluña, con el 
18%, Andalucía, con el 13%, y Comu-
nidad Valenciana, con el 9%.

A pesar del elevado número de em-
presas autorizadas para operar en el 
mercado, la oferta presenta una notable 
y creciente concentración en el grupo 
de compañías líderes, como consecuen-
cia del cese de actividad de peque-
ños operadores y de las operaciones de 
compra de empresas realizadas por los 
grupos de mayor dimensión.

En 2011 los cinco primeros ope-
radores del sector reunieron de for-
ma conjunta el 55% del valor total del 
mercado, elevándose hasta cerca del 
70% la participación correspondiente 
al grupo de los diez primeros.  ●

El volumen de negocio generado por las compañías de seguri-

dad privada ha seguido una moderada tendencia a la baja du-

rante los últimos años, afectado por la debilidad de la demanda 

de particulares y empresas, la contracción del gasto público 

y la fuerte competencia en precio, previéndose para el cierre 

de 2012 un descenso del 2,4%, hasta los 4.060 millones de 

euros. En este escenario, el cese de actividad de pequeños 

operadores y las operaciones de compra de empresas reali-

zadas por los grupos de mayor dimensión están impulsando el 

grado de concentración de la oferta en el sector

Moderada caída del sector 
de Seguridad Privada
El mercado descenderá un 2% en 2012 hasta los 4.060 millones

Estudio DBK «Compañías de Seguridad»
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Imágenes del acto de presentación del Congreso y Exposición @asLAN 2013.

Y    ES QUE la Asociación @as-
LAN ha trabajado para rein-
ventar su tradicional feria y 
alinear el evento con las ten-

dencias de la industria, intereses del 
sector, analistas de referencia,...tal y co-
mo explicó Francisco Verderas, geren-
te de la Asociación @asLAN, en la pre-
sentación del encuentro. 

@asLAN 2013 Congreso y Exposi-
ción cuenta con 3 nuevos ejes, adaptados 
a las necesidades y tendencias actuales:

– Reposicionamiento tecnológico: 
cloud & network Future.

– Redefi nición de Formato: Con-
greso y Exposición.

– Internacionalización: EMEA & 
LATAM Bridge.

El Congreso y Exposición está diri-
gido a todos aquellos profesionales in-
teresados en conocer las tendencias y 
soluciones tecnológicas para construir 
una «Sociedad Conectada» más globa-
lizada y competitiva.

Diez salas de conferencias, con ca-
pacidad simultánea para 876 congre-
sistas; 150 ponentes de la industria 
TIC, usuarios corporativos, consulto-
res..., así como 1.500 metros cuadrados 
de exposición con capacidad para 40 
stands modulares, son, a grandes ras-
gos, algunos de los elementos que con-
fi gurarán el encuentro.

Se desarrollarán eventos y actividades 
simultáneas en el Centro de Convencio-
nes, entre ellos, II Congreso anual ener-
TIC.org, la participación agrupada de 
empresas TIC de un país «High Tech», 
así como la Cena de Gala de Entrega de 
V Premios  @asLAN a Administraciones 
y CIOs del sector privado.

El congreso se divide en dos grupos 
de Salas: las principales (Vision y Ten-
dencias) que serán exclusivas para con-
gresistas con pase oro y las salas secun-
darias dirigidas a públicos específi cos: 
PYME ś, AA.PP., Canal... de libre ac-
ceso, junto a la zona de exposición.   ●

La 20ª edición del nuevo Congreso y Exposición @asLAN 

2013, ha sido presentado con un renovado formato y una 

apuesta decidida por los contenidos especializados y de cali-

dad en torno a Cloud&Network Future. El Centro de Conven-

ciones Norte de IFEMA será escenario los días 10 y 11 de 

abril de este evento anual. 

Nuevo enfoque
para @asLAN 2013
Un renovado formato y una apuesta decidida por los contenidos especializados 
y de calidad en torno a «Cloud&Network Future»

El evento se celebrará el 10 y 11 de abril en Madrid
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CCN:
guías para
la ciberseguridad

EL Centro Criptológico Nacional 
(CCN) ha puesto a disposición 
de las distintas administraciones 

públicas 17 nuevas guías, incluidas 
en sus Series CCN-STIC, con las que 
mejorar los requisitos de ciberseguridad 
exigibles en los sistemas de información 
y comunicaciones de la Administra-
ción. Estos documentos, algunos de los 
cuales son revisiones y actualizaciones 
de guías ya existentes, se centran en 
diversos campos: políticas (Serie 000), 
procedimientos (Serie 100), normas 
(Serie 200), instrucciones té cnicas 
(Serie 300), guías generales (Serie 400), 
guías de entornos Windows (Serie 
500), guías de otros entornos (Serie 
600), implantación del Esquema Na-
cional de Seguridad, ENS (Serie 800) e 
informes técnicos (Serie 900).

En concreto, y dentro del capítulo 
de implantación del ENS, las nuevas 
guías elaboradas por el personal del 
CCN y que son de acceso público, 
abordan aspectos tales como la Gestión 
de Incidentes de Seguridad en el ENS 
(CCN- STIC 817), Responsabilidades 
y Funciones en el ENS (CCN-STIC 
802), Componentes Certificados en 
el ENS (CCN-STIC 813) o Guía de 
Interconexión en el ENS (CCN-STIC 
811). 

Asimismo, el CCN ha elaborado 
una serie de guías sobre dispositi-
vos móviles: Seguridad en Android 
(CCN-STIC 453), Seguridad en iPad 
(CCN-STIC 454) y Seguridad en 
iPhone (CCN-STIC 455), así como 
de la nueva versión de la Herramienta 
PILAR: Manual de la Herramienta de 
Análisis de Riesgos PILAR 5.2 (CCN-
STIC 470E1) y Manual de la Herra-
mienta de Análisis de Riesgos PILAR 
5.2. Análisis de Impacto y Continui-
dad de Negocio (CCN-STIC 470E2).

LILIN ha anunciado que el NVR Touch ha sido galardonado con el 
reconocimiento «Editor’s Choice» otorgado por la revista Security Buyer, 
la plataforma digital y online para los profesionales de la seguridad.

Jason Hill, vicepresidente de LILIN ha dicho: «Estamos orgullosos de 
haber ganado el premio con nuestro nuevo grabador IP de alta defi ni-
ción. Se trata de un producto verdaderamente revolucionario. La opción 
de poder operar a través de pantalla táctil y la excelente solución autó-
noma para la gestión y registro de cámaras IP enmarcan al nuevo NVR en 
proyectos de todos los tamaños. Aunque pueda parecer un DVD, el NVR 
Touch es capaz de grabar hasta 16 canales de vídeo IP a 1080p en tiempo 
real. La calidad de la imagen es absolutamente asombrosa.»g

Thales:
Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas

EL Grupo Th ales ha alcanzado el 
nivel Avanzado en el programa 
Global Compact de Naciones 

Unidas. El Pacto Global ha reconocido 
de esta manera los continuos progresos 
de Th ales en el área de la responsabili-
dad corporativa.

Se trata de la categoría más alta con 
la que se valora el avance en las actua-
ciones realizadas por los miembros en 
el marco del Pacto Mundial. De las más 
de 7.000 compañías que reúne el Pac-
to en todo el mundo, solo 386 han re-
cibido la categoría de Avanzado, y de 
ellas solo 18 francesas. Th ales es la úni-
ca compañía del sector aeroespacial 
y de defensa que alcanza ese nivel en 
Francia.

El Pacto Mundial de Naciones Uni-

das, al que Th ales se incorporó en 
2003, valora las empresas y sus políti-
cas a partir de 24 criterios relacionados 
con el cumplimiento de los 10 princi-
pios universales del Pacto, su aporta-
ción a otros fi nes y metas de Naciones 
Unidas y la calidad de su diálogo con 
sus públicos.

«Se trata de un claro reconocimien-
to por parte de Naciones Unidas de 
las acciones que Th ales viene realizan-
do a lo largo de varios años y nos ani-
ma a continuar con nuestros esfuerzos 
en estas áreas», comentó Dominique 
Lamoureux, vicepresidente de Ética y 
Responsabilidad Corporativa del Gru-
po Th ales.

Lilin: el NVR Touch gana el premio
«Editor’s Choice» 
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Con potentes iluminadores

Euroma Telecom: domo motorizada 
con IR para uso interior
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Euroma Telecom, como representante de la fi rma Camtronics, 

ha lanzado al mercado la  nueva cámara domo motorizada con 

IR para uso interior. La nueva cámara motorizada, modelo DM 

Star, permite la visualización en interior tanto de día como de 

noche gracias a los potentes iluminadores incorporados.

H
ASTA ahora si se necesitaba 
una domo de uso día/noche 
con iluminación infrarroja 
solo se podía colocar una cá-

mara fi ja, las cámaras motorizadas del 
mercado con iluminadores de infrarrojo 
eran de un gran tamaño, poco decorati-
vas y además tenían el problema que, al 
no poder regular la cantidad de luz, la 
imagen estaba saturada de luz cuando 
el objetivo estaba muy cerca.

La cámara DM Star incorpora dos 
Leds de iluminación infrarroja que se 
sincronizan automáticamente con el 
zoom de la cámara, de esta manera se 
tiene la cantidad de luz que se necesite 
en cada momento, sin «quemar» la 
imagen por exceso de luz. La máxima 

distancia a cubrir es de 50 metros. Su 
diseño y su tamaño reducido hacen 
que pueda ser utilizada en cualquier 
tipo de ofi cina, tienda, almacén, etc. Se 
suministra en color blanco o negro para 

adaptarse más a la decoración existente.
Ofrece una resolución de 600 líneas 

y un zoom óptico de 10 X, además de 
un zoom digital de 10 X. Incorpora 
motores de precisión con una velocidad 
de giro máxima de 50º /segundo. 

Posee 128 posiciones memorizables 
(Preset) a los que se puede llamar para 
una mayor rapidez de acceso. Posee 
además un tour totalmente confi gura-
ble por el usuario.

Se alimenta a 12 V DC y tiene un 
consumo máximo de 2 A.

Tiene unas dimensiones de 160 X 
125 mm.  ●

La cámara DM Star 
incorpora 2 leds de 
iluminación infrarroja 
que se sincronizan 
automáticamente con el 
zoom de la cámara

Las cámaras se suministran en color 
blanco o negro.
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Rentable y seguro

L
A tendencia en España, a la ho-
ra de comprar una vivienda es 
ser cada vez más exigentes en 
la calidad de los acabados y las 

instalaciones. El sistema de fontanería 
con prestaciones 

de protec-
ción contra 
incendios 
de Uponor 
es una in-

versión que protegerá a las personas y 
a sus hogares frente incendios, además 
de suprimir los costes que puede supo-
ner un incendio doméstico.

Se trata de una instalación que 
combina los servicios de suministro de 
agua y protección contra incendios, y 
tiene como valor añadido que es una 
ampliación del sistema de tuberías de 
fontanería, por lo que se puede instalar 
de forma rápida y a un precio muy 
asequible.

El funcionamiento de este sistema 
contra incendios se basa en: se activan 
cuando se desarrolla un calor intenso 
y no cuando hay humo, por lo que las 
posibilidades de que se produzca un 
error de funcionamiento son una entre 
16 millones. Además, estos sistemas 
usan las mismas tuberías fi ables PEX-a 

que se utilizan en las instalaciones de 
fontanería. Estas tuberías requieren 
menos conexiones y también presentan 
una magnífi ca resistencia a la corrosión, 
por lo que es prácticamente hermético.

El sistema con prestaciones de pro-
tección de Uponor cuenta con las cer-
tifi caciones necesarias para su correcta 
instalación y ha sido probado con éxito 
en miles de instalaciones en Estados 
Unidos, Finlandia, Suecia, Noruega 
y Dinamarca a lo largo de más de 10 
años. Uponor ha obtenido un «Docu-
mento de Idoneidad Técnica» con Nº 
574/11 que constituye, por defi nición, 
una apreciación técnica favorable por 
parte del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja.

Los rociadores contra incendios 
de Uponor pueden empotrarse en el 
techo y cubrirse con una pequeña placa 
protectora que hace que sean prácti-
camente invisibles, por lo que puede 
integrarlos sin problema en la decora-
ción de la vivienda.  ●

Uponor: sistema de fontanería 
con prestaciones de
protección contra incendios
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Es una instalación
que combina los
servicios de suministro 
de agua y protección
contra incendios

Un incendio tarda menos de cinco minutos en quemar un ho-

gar de tamaño medio. No obstante, un sistema de rociadores 

puede controlar y, en muchos casos, extinguir un incendio en 

tan solo unos segundos. Uponor, empresa especializada en 

soluciones para el transporte de fl uidos en la edifi cación y so-

luciones de climatización invisible, ofrece un sistema rentable 

y seguro de fontanería, con prestaciones de protección contra 

incendios, combinando productos e instalaciones de primera 

calidad y seguridad.

a
t
c
n
U

con prestacon presta
de prot
ción c
incen
de U
es u

Se trata del único sistema de fontanería del mercado que, 
además, puede llegar a ser un «seguro de vida».



Con un precio asequible

L
AS AXIS M-3006-V proporcio-
nan grandes prestaciones y ca-
racterísticas de facilidad de ins-
talación, además de un precio 

atractivo, lo que las convierte en un 
producto muy interesante para múlti-
ples segmentos de mercado. Estas cá-
maras proporcionan un ángulo de vi-
sión muy amplio, imágenes con 3 
megapíxeles de resolución para conse-
guir el mayor nivel de detalle y tam-
bién la posibilidad de obtener imágenes 
en resolución HDTV 1080p para con-
seguir imágenes claras de objetos en 
movimiento. Incluye una importante 
capacidad de procesamiento para apli-
caciones de vídeo inteligente y sopor-
ta el software de gestión Axis Camera 
Companion», afi rma Eloina Weijl, res-
ponsable de Marketing de Axis Com-
munications Iberia. 

Las AXIS M3006-V ofrecen un án-
gulo de visión de 134º. De este modo 
al instalarse cerca de la esquina de un 
establecimiento comercial, por ejem-
plo, ofrece una cobertura completa y 
permite a los usuarios visualizar los 

estantes que haya a ambos lados de la 
cámara. También es posible conseguir 
otros ángulos de visión mediante el uso 
de lentes opcionales.

Para conseguir el ángulo óptimo de 
visión de la cámara, la lente permite un 
ajuste en 3 ejes, por lo que la cámara 
puede instalarse tanto en pared como 
en techos, y permite dar la dirección 
adecuada a la cámara fácilmente y 
nivelar la imagen. Las AXIS M3006-V 
soportan la característi-
ca Axis Corridor 
Format 
(formato 
pasillo), 
que 
permite 
secuen-
cias de 
vídeo 
orientadas 
verticalmen-
te (en formato 

9:16) especialmente interesantes para 
cubrir áreas como pasillos, corredores 
o túneles.

 La nueva AXIS M3006-V soporta 
movimiento vertical, horizontal y zoom 
(PTZ) digitales, lo que puede ser usado 
como «lente varifocal digital» y permite 
que el ángulo de visión sea ajustado 
remotamente tras la instalación física. 
Esta capacidad de movimiento PTZ 
digital junto a la posibilidad de ofrecer 
múltiples secuencias de vídeo de forma 
simultánea permite «recortar» de la 
vista total diferentes áreas de una escena 
simulando múltiples cámaras virtuales, 
lo que ayuda a reducir necesidades de 
ancho de banda y de almacenamiento. 
Además puede transmitir múltiples 
secuencias simultáneamente, tanto en el 
formato de compresión Motion JPEG 
como en H.264.

Estas cámaras se entregan enfo-
cadas, lo que reduce el tiempo de insta-
lación. También incluyen un cable de 
red de 2 metros de longitud y soporte 

para Power over Ethernet 
(IEEE 802.3af), lo 

que elimina la 
necesidad de 

cables de 
alimentación 
y reduce los 
costes de ins-
talación. Para 
permitir una 

mayor integra-
ción de la cáma-

ra en el entorno en 
el que vaya a ir instalada 

existen opciones de carcasa 
de diferente color.  ●

Axis Communications: nuevos domos 
fijos de tres megapíxeles

Tecno-sec
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Axis Communications, compañía especializada del mercado 

del vídeo IP, ha lanzado al mercado nuevos mini domos fi jos 

con 3 megapíxeles de resolución, anti-vandálicos y con un am-

plio ángulo de visión. Las nuevas cámaras de interior AXIS 

M3006-V son sencillas de instalar y han sido especialmente 

diseñadas para satisfacer las necesidades de segmentos de 

mercado sensibles al precio tales como los establecimientos 

comerciales, hoteles, instituciones educativas y ofi cinas.
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de diferente colo
Las AXIS M3006-V ofrecen un
ángulo de visión de 134º.
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Serie LS

L
AS unidades de la Serie LS de 
FLIR son muy asequibles. El 
precio ha dejado de ser un pro-
blema, a partir de ahora, todos 

los agentes del orden pueden estar equi-
pados con visión térmica nocturna. Ya 
no será necesario usar una tecnología de 
visión nocturna menos efi caz.

IMÁGENES
TÉRMICAS NÍTIDAS

Las cámaras de la serie LS de FLIR 
incorporan un detector microboló-
metro no refrigerado y sin manteni-
miento. Esto permite proporcionar 
imágenes térmicas nítidas en cualquier 
situación tanto del día como de la no-
che. El modelo Flir LS64 proporciona 
imágenes térmicas de 640 x 480 píxeles. 
Los usuarios que no necesiten esta re-
solución tan elevada pueden optar por 
el modelo LS32, que produce imágenes 

térmicas de 320 x 240 píxeles. Todas 
las cámaras están equipadas con un 
avanzado software interno que propor-
ciona una imagen nítida sin necesidad 
de ajustes por parte del usuario.

El modelo LS32 está equipado con 
un zoom digital 2x, mientras que el 
modelo LS64 está equipado con un 
zoom digital 2x,4x y con un zoom 
electrónico continuo.

 La cámara LS64 de FLIR está 
equipada con una lente 

de 35 mm. Permite detectar objetivos 
humanos a una distancia no inferior a 
1.080 metros. La cámara LS32 de FLIR 
está equipada con una lente de 19 mm 
que permite detectar un objeto huma-
no a una distancia de 640 m.

Portátil y robusta, lista para mi-
siones de larga duración

Las cámaras de la serie LS de FLIR 
incluyen pilas recargables de ión de litio 
de larga duración. El tiempo de fun-
cionamiento de las cámaras de la serie 
LS de FLIR se encuentra normalmente 
entre 5 y 7 horas.

Con un peso de 340 gramos con 
las baterías incluidas, las cámaras de la 
serie LS de FLIR son sistemas extrema-
damente compactos y ligeros.

Resultan idóneas para operaciones 
en las que haya que desplazarse, en 
cualquier circunstancia. Disponen de 
un índice de protección IP67 y funcio-
nan entre -20°C y +50°C.

Fácil de usar
Las cámaras de visión térmica de la 

serie LS de FLIR, ergonómicas y fáciles 
de usar, se controlan por completo con 

los botones situados en 
la parte superior 

de la unidad. 
Los botones, 
distribuidos 
convenien-
temente, se 
encuentran 
en una posi-

ción perfecta 
para los dedos.

FLIR: cámaras de visión
térmica nocturna
ultracompactas de mano

Las nuevas cámaras de visión térmica de la serie LS de FLIR 

permiten a los agentes del orden ver con claridad en ambientes 

de total oscuridad. Este producto está dirigido especialmente 

para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, agentes del orden, pa-

trullas de seguridad y cualquier persona que necesite ver por 

la noche sin ser visto para tomar decisiones de vital importan-

cia. La cámara proporciona la información necesaria a la hora 

de tomar decisiones críticas, mejorar la efi cacia de la misión, 

maximizar la capacidad operativa y mejorar la seguridad.

equipada con una lente de usar, se controlan por co
los botones sit

la par
de 
Lo
d
c
t
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e

ció
para Cámara de visión térmica

nocturna ultracompactas de mano.
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Puntero láser
Las dos versiones de la serie LS de FLIR incluyen un láser 

integrado que permite detectar de manera rápida y segura un 
sospechoso en la oscuridad.

InstAlert™
La función exclusiva InstAlert colorea de rojo la parte 

más caliente de la escena. De esta forma, resulta fácil detectar 
sospechosos en la imagen térmica.

Visión térmica frente a intensifi cación de la imagen (I2)
La intensifi cación de la imagen, también conocida como 

tecnología I2, amplifi ca miles de veces pequeñas cantidades 
de luz visible para poder ver objetos durante la noche. La 
intensifi cación de la imagen requiere un cierto nivel de luz 
ambiental, pero incluso la luz de las estrellas puede producir 
una imagen en una noche despejada.

Dado que el sistema requiere al menos un nivel mínimo 
de luz ambiental, en ciertas condiciones, como en días muy 
nublados, su efectividad puede verse limitada. Asimismo, una 
luz excesiva puede saturar el sistema y reducir su efectividad.

Las cámaras de visión térmica, como las de la serie LS de 
FLIR, ofrecen considerables ventajas respecto a la intensifi ca-
ción de la imagen. Funcionan al detectar el calor radiante de 
los cuerpos y no necesitan la presencia de luz para producir 
imágenes claras en los entornos más oscuros. La cantidad de 
luz no afecta a las cámaras de visión térmica, por lo que podrá 
mirar a una fuente de luz sin que le ciegue.   ●

Las dos versiones de la serie LS
incluyen un láser integrado
que permite detectar de manera
rápida y segura un sospechoso
en la oscuridad
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Cámaras inteligentes para todo tipo de condiciones de luz

L
AS cámaras 1080p HDR uti-
lizan una tecnología digital de 
imágenes para proporcionar en 
todo momento una espectacu-

lar calidad de imagen, tanto en entor-
nos con mucha luz como oscuros. In-
cluso en escenarios de alto contraste, o 
cuando se enfocan desde ubicaciones 
oscuras hacia áreas con mucha luz, es-

tos dispositivos proporcionan un ran-
go dinámico excepcional para capturar 
más detalles, tanto en las escenas claras 
como en las sombras. 

La extraordinaria calidad de 
imagen se complementa con el análisis 
inteligente de vídeo integrado con 
optimización HD y el procesamiento 
de imágenes. Los detalles importantes, 

tales como 
objetos espe-
cífi cos, placas 
de matrícula 
o caras, se 
detectan auto-
máticamente 
y el nivel de 
exposición 
de escenas se 
ajusta para 
aumentar la 
calidad de los 
resultados. 
Para mejorar 

aún más la efi cacia se pueden defi nir 
«zonas de interés». Esto permite hacer 
zoom sobre determinados detalles de la 
imagen completa. Las imágenes de la 
zona de interés se emiten por un canal 
separado, por lo que se pueden ver, al 
mismo tiempo, tanto la imagen general 
como el primer plano – todo con alta 
resolución.

EL PROFESIONALISMO
INCLUYE LA FACILIDAD
DE USO 

Las cámaras 1080p HDR de Bosch 
no sólo proporcionan unos resulta-
dos altamente profesionales, también 
son muy fáciles de usar y mantener. 
Hay varias opciones de alimentación, 
Power-over-Ethernet (PoE), 24 VAC 
y 12 VDC. Para mejorar la fi abilidad 
del sistema, las cámaras se pueden 
conectar simultáneamente a las ali-
mentaciones PoE y 12 VDC/ 24 VAC. 
Para asegurar el estado del arte, las 
cámaras 1080 pueden actualizarse en 
remoto ante la aparición de un nuevo 
fi rmware. La instalación y la confi gu-
ración se realizan a través del software 
BVC Bosch Video Client que se sumi-
nistra gratuitamente con cada cámara 
HD. Para confi guraciones múltiples, la 
interoperabilidad de distintos dispositi-
vos es un factor crucial para asegurar la 
efi ciencia de costes y el funcionamiento 
de los dispositivos. Todas las cámaras 
1080p HDR son compatibles con ON-
VIF (Open Network Video Interface 
Forum), que garantiza la interoperabi-
lidad entre productos de vídeo en red 
independientemente del fabricante.  ●

Bosch: cámaras 1080p HDR,
imágenes de alta calidad
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Con el lanzamiento de sus nuevas cámaras 1080p HDR, 

Bosch Security Systems está estableciendo los estándares 

para imágenes de alta defi nición. Gracias a sus funciones de 

compensación de contraluces, reducción de ruido inteligente 

y su reproducción extraordinaria de los colores, las cámaras 

Dinion y FlexiDome proporcionan una calidad de imagen ex-

cepcional, incluso bajo las condiciones de luz más exigentes. 

La función de análisis inteligente de vídeo integrada de última 

generación permite una vigilancia más efi caz, mientras que la 

capacidad de compresión de imagen asegura unos requisitos 

mínimos de ancho de banda.

Las cámaras 1080p 
HDR utilizan una 
tecnología digital de 
imágenes para propor-
cionar una espectacular 
calidad de imagen.
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Soluciones completas profesionales de gestión de vídeo

P
POR primera vez en la histo-
ria de la empresa, podemos co-
mercializar nuestro know-how 
en el área de la tecnología de 

grabación independiente de la platafor-
ma hardware utilizada: SMAVIA puede 
ser adquirido en su variante ‘Software 
only’. Como dice el nombre, el clien-
te compra solo el software, que inclu-
ye tanto la grabación como la gestión, 
y puede instalarlo en sus propios servi-
dores. Además, existen appliances es-
peciales, plataformas hardware propias 

de Dallmeier en las que el software está 
preinstalado», explica Dieter Dallmeier 
el nuevo concepto.

Stand-alone software o preloaded
El software SMAVIA Recording 

Server puede ser utilizado en las más di-
versas plataformas de hardware, bien en 
servidores específi cos de grabación de 
vídeo de Dallmeier, bien como software 
autónomo en servidores u ordenado-
res convencionales. SMAVIA es compa-
tible tanto con Linux como con Win-
dows.

El software de 
gestión corres-
pondiente SMA-
VIA Viewing 
Client ofrece una 
interfaz perfecta 
para una evalua-
ción cómoda de 
imágenes en vi-
vo y de imágenes 
grabadas.

Compatilidad 
con ONVIF

Un punto es-

pecialmente a destacar de SMAVIA es 
su compatibilidad con ONVIF: las cá-
maras conformes a ONVIF pueden ser 
confi guradas y grabadas con SMAVIA.

Funcionalidad PRemote-HD so-
portada

Naturalmente soporta SMAVIA 
también la probada función de PRe-
mote HD. PRemote HD es un proce-
dimiento desarrollado por Dallmeier 
que permite la transmisión de fl ujos 
HD y megapíxeles mediante transco-
difi cación, incluso con anchos de ban-
da bajos. PRemote HD es razonable so-
bre todo allí donde las imágenes han de 
ser grabadas con la máxima calidad pe-
ro disponiendo tan sólo de un ancho de 
banda bajo para su visualización, por 
ejemplo, con ADSL con 128 Kbit de 
subida. 

Nuevo modelo de licencia: sin más 
necesidad de mochila

La gran ventaja del modelo de licen-
cia de SMAVIA consiste en que no re-
quiere ninguna licencia para el Viewing 
Client. Se acabó manejar variantes de 
software y mochilas de licencia. La con-
cesión de licencias se efectúa de manera 
centralizada en el Recording Server.

Mantenimiento y garantía: Dall-
meier Care Products

Para los grabadores y el software 
de la 3ª y 4ª generación no se ofrecían 
productos de mantenimiento o exten-
siones de la garantía. La garantía para 
los grabadores se establecía de acuerdo a 
las Condiciones Generales Comerciales 
o era acordada por separado para deter-
minados distribuidores o proyectos. Las 
actualizaciones del software se ofrecían 
caso a caso, en parte sujetas a coste. ●

Dallmeier: Smavia, grabación
y gestión de vídeo
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Smavia es una tecnología de grabación que se basa en 25 

años de experiencia y competencia en el área de tecnología 

de videoseguridad profesional, lo que garantiza la máxima fi a-

bilidad. Con Smavia se pueden grabar imágenes y fl ujos de 

vídeo en los más distintos procedimientos de compresión de 

imagen y códigos de transmisión (H.264, MPEG-4, MJPEG). 

Junto a resoluciones estándares, Smavia soporta evidente-

mente también Full-HD (1080p) y hasta 8 megapíxeles.

«
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Funciones y acabados especiales

F
UNCIÓN de llave de Emer-
gencia: Al igual que la anterior-
mente citada «Función de Prio-
ridad», la «Función de Llave de 

Emergencia» permite la apertura del ci-
lindro aún en el caso de que por la par-
te interior se encuentre introducida y 
girada otra llave. La diferencia estriba 
en que la apertura se realiza median-
te una llave especial. De esta mane-
ra se garantiza la privacidad en la aper-
tura del cilindro, ya que no se abre por 
cualquier llave sino exclusivamente por 
la llave de emergencia. Esta función 
se suele aplicar en hoteles, residencias, 
etc; donde, en situaciones de emergen-
cia, se requiere una rápida intervención 
de una persona autorizada en posesión 
de la llave especial de emergencia.

 
FUNCIÓN DUPLO

Con la «Función Duplo» es posible 
limitar el acceso a determinadas puer-
tas. El sistema está basado en la utili-
zación de dos tipos de llave. Mediante 
la llave normal sólo es posible abrir la 
puerta cuando no se encuentra cerrada 
con el cerrojo, ya que el giro de esta 

llave es limitado y solo gira lo sufi cien-
te como para abrir el resbalón de la 
cerradura. Por el contrario, la llave con 
«Función Duplo» gira ilimitadamente 
el cilindro y por lo tanto puede abrir 
y cerrar tanto el resbalón como el ce-
rrojo. Se trata de un control de accesos 
simple y altamente efi caz.

FUNCIÓN DE OBRA

Mediante esta función se evita la 
pérdida de seguridad que se ocasiona 
durante el periodo que dura una obra 
en una instalación. Todos hemos expe-
rimentado la sensación que se produce 
cuando nos entregan las llaves de una 
vivienda, local etc., ya sea obra nueva 
o en alquiler. Inmediatamente nos pre-

guntamos cuántas llaves más existirán 
idénticas a las que nos han entregado, 
comprometiendo así, nuestra seguri-
dad. Esta función incluye tres tipos de 
llaves diferentes. Por un lado la «Llave 
de Obra», que abrirá el cilindro duran-
te el periodo que dure la obra. Una vez 
fi nalizados todos los trabajos, es decir, 
cuando únicamente el propietario deba 
abrir la puerta, introduciremos en el 
cilindro la «Llave de Cambio». Con un 
simple giro de esta llave, inutilizaremos 
la antigua «Llave de Obra», pasando a 
abrir exclusivamente la puerta median-
te las «Llaves de Propietario».

FUNCIÓN DE HOTEL

Esta función ofrece la posibilidad 
de impedir el acceso mediante llave 
a una habitación cuando giramos el 
pomo interior del cilindro. En caso 
necesario, únicamente se podrá acceder 
a la habitación mediante una llave 
especial de emergencia en poder de la 
persona responsable. De esta manera 
se garantiza la privacidad del huésped 
de la habitación. Además, esta función 
permite bloquear el acceso a la habita-
ción desde el exterior utilizando la llave 
especial de emergencia (por ejemplo en 
caso de que se tenga que poner fuera 
de servicio una habitación por labores 
de mantenimiento, etc). A partir de ese 

Kaba: cilindros de seguridad

Por regla general, los cilindros de puerta no permiten la aper-

tura por uno de sus lados cuando se encuentra una llave in-

troducida por el otro lado. El cilindro Kaba dotado de esta 

función de «Prioridad» puede ser abierto aún cuando por uno 

de sus dos lados se encuentre una llave introducida y girada. 

Esta función puede ser aplicada tanto en Cilindros de perfi l 

Normalizado Europeo (Pz), perfi l Suizo (CH) o perfi l Ovalado 

(OV). Esta función se suele aplicar en cualquier tipo de puerta, 

ya sea viviendas, comercios, etc.

El cilindro Kaba 
dotado de la función 
de «Prioridad» 
puede ser abierto 
aún cuando por uno 
de sus dos lados 
se encuentre una 
llave introducida y 
girada.
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momento, únicamente se podrá abrir 
la puerta mediante la llave especial de 
emergencia.

REFUERZO DE ACERO LAM

Cualquier cilindro de puerta tiene 
un punto especialmente débil. Se trata 
de la zona media del cilindro, en donde 
debido a la existencia de los mecanis-
mos internos y agujero del tornillo de 
fi jación, se encuentra debilitada. El 
refuerzo LAM dota al cilindro de una 
elevada resistencia contra la rotura y 
extracción del cilindro, ya que está 
construido en acero especial y some-
tido a un tratamiento de niquelado 
químico que le confi ere alta resistencia 
a la rotura. Este refuerzo se puede 
aplicar a cilindros de puerta, ya sean 
dobles o de pomo.

 
PROTECCIÓN
CONTRA INTEMPERIE

Se trata de una roseta de protección 
que aísla el interior del cilindro de la 
suciedad, intemperie, etc. La roseta 
se encuentra atornillada al frontal 
del cilindro, garantizando solidez y 
estanqueidad. Esta protección puede 
instalarse sobre cualquier formato 
de cilindro de Perfi l Normalizado 
Europeo.

TRATAMIENTO
DE NIQUELADO QUÍMICO

Hay ocasiones en las que un cilin-

dro o llave es sometido a una utiliza-
ción excesiva. Cilindros centrales de 
grandes instalaciones de cierre que son 
manipulados continuamente por mul-
titud de llaves o por el contrario, llaves 
que son sometidas a un uso extraor-
dinario, sufren un desgate que puede 
ocasionar una pérdida de seguridad de 
la instalación de cierre, así como un 
deterioro prematuro de los cilindros de 
la instalación.

Este tratamiento químico espe-
cial confi ere tanto a llaves como a 
todos los componentes de un cilindro 
(también internos) una extraordinaria 
resistencia contra el desgaste y rotura. 
Este tratamiento también es idóneo 
para cilindros instalados en ambientes 
altamente agresivos, tales como insta-
laciones donde existan gases de cloro 
o amoniaco, así como en ambientes 
salinos. Se puede aplicar a cualquier 
tipo de Cilindro Kaba.

FORMATOS EXTERIORES. 
PERFILES

Los cilindros de puerta KABA se 
pueden suministrar en varios perfi les 
diferentes.

– Perfi l Normalizado Europeo.
– Perfi l Suizo (22 mm).
– Perfi l Ovalado/Escandinavo 

(20mm).
– Cilindros Roscados (29 mm).
Además de otros muchos formatos 

de cilindros especiales para ser acopla-
dos directamente sobre multitud de 
cerraduras de diferentes marcas.

ACABADOS. SUPERFICIES

Todos los cilindros de seguridad 
Kaba se suministran en dos acabados 
de superfi cie básicos: níquel y latón 
natural. Además de estos, se puede su-
ministrar bajo pedido en los siguientes 
acabados:

– Cromo.
– Latón Pulido.
– Marrón claro.
– Marrón medio.
– Marrón oscuro.
– Negro.

TIPOS DE CILINDRO

Kaba dispone de una extensa gama 
de cilindros mecánicos y cerraduras. 

• Cilindros de Puerta.
• Interruptores.
• De lengüeta.
• Candados.
• Cerraduras y cilindros exclusivos 

para mobiliario de ofi cina y mue-
bles en general. 

• Cierres para ventanas.
• Pomos y manivelas con llave.
• Cerraduras de embutir.
• Cerraduras de sobreponer.
• Rosetas.
• Herrajes de Seguridad.  ●C
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Protección contra intemperie: se trata de una 
roseta de protección que aísla el interior del 
cilindro de la suciedad, intemperie...

El refuerzo LAM dota al cilindro de una elevada 
resistencia contra la rotura y extracción
del cilindro.

Giro con llave normal (izquierda) y giro
con llave Duplo.
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El modelo SND-5010 cumple con estándar el ONVIF

C
OMO sucede con los otros 
seis modelos de la gama de 
cámaras LiteNet, el mode-
lo SND-5010 es ideal pa-

ra aquellas aplicaciones que requieren 
un gran número de cámaras HD», afi r-
ma Tim Biddulph, IP product manager 
de Samsung Techwin Europe, Ltd. «No 
obstante, con independencia del núme-
ro de cámaras, el modelo SND-5010, 
con su reducido precio, puede conside-
rarse una alternativa a las cámaras ana-
lógicas en ubicaciones donde sea nece-
sario grabar imágenes de calidad para 
que sirvan como prueba».

El modelo SND-5010, que cumple 
con el estándar ONVIF, es compatible 
con los métodos de compresión H.264 
y MJPEG, y ofrece la opción de trans-
mitir imágenes de forma simultánea 
en diferentes ubicaciones, a distintas 
velocidades y con una resolución de 
hasta 1,3 megapíxeles (1280 x 1024). 
Además también es compatible con la 
relación de aspecto 16:9 HD (1280 x 
720). Por tanto, varios usuarios pueden 
controlar imágenes en directo de una 

ubicación, grabar pruebas de vídeo en 
otra o visualizar imágenes grabadas 
y en directo desde un Smartphone o 
iPhone mediante la aplicación iPOLiS 
de Samsung.

El modelo SND-5010, equipado 
con una lente fi ja de 3 mm, cuenta 
con una función de manipulación de 
cambio de escena que crea una alerta 
si, por ejemplo, se pulveriza pintura en 
la lente de una cámara o se produce un 
movimiento no autorizado de la cámara 
que la aparte de su campo normal de 
visión.

A pesar de su tamaño compac-
to, el modelo SND-5010 está 
equipado con muchas 
prestaciones útiles 
para instaladores y 
usuarios, entre las 
que destacan las 
cuatro zonas progra-
mables de detección 
de movimiento, 12 zonas 
programables de privacidad y 

PoE (alimentación a través de Ether-
net). Además, se sirve de la tecnología 
de Súper Reducción del Ruido de Sam-
sung de tercera generación (SSNRIII), 
que elimina el ruido de la imagen en 
condiciones de iluminación débiles, de 
modo que se optimiza tanto el ancho 
de banda como el espacio de grabación.

Otros modelos de la gama LiteNet 
de Samsung:

–SNB-5001 - cámara de red de 1,3 
megapíxeles.

–SND-5011 - cámara domo de red 
de 1,3 megapíxeles y lente fi ja de 3 
mm.

–SND-5061 - cámara domo de red 
de 1,3 megapíxeles y lente varifocal de 
3~8 mm.

–SNB-7001 - cámara de red Full 
HD de 3 megapíxeles.

–SND-7011 - cámara domo de red 
Full HD de 3 megapíxeles y lente fi ja 
de 3 mm.

–SND-7061 - cámara domo de 
red Full HD de 3 megapíxeles y lente 
varifocal de 3~8 MM.  ●

Samsung: minidomo
de red 1,3 megapíxeles LiteNet
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El modelo SND-5010 es compatible con los métodos
de compresión H.264 y MJEPG.

Samsung ha presentado el minidomo de red de 1,3 mega-

píxeles LiteNet. Samsung ha añadido a su gama de cámaras 

HD de red LiteNet este minidomo a un precio asequible. El 

modelo SND-5010, que mide sólo 100 x 115 x 42 mm, se 

ha diseñado para ofrecer una solución de videovigilancia HD 

asequible para entornos con espacio limitado como, por ejem-

plo, ascensores, vestíbulos de entrada, escaleras, pequeños 

comercios y aplicaciones para el sector del transporte.

o compac-
0 está 
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patible con los métodos
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Indigovision: BX500 nueva cámara PTZ HD

ViDiCore: cámara IP RC6602 HD de RIVA

La nueva domo BX500 PTZ de alta defi nición (HD) 
de IndigoVision proporciona a los clientes una cáma-
ra de alta resolución que es compatible tanto con el 
estándar ONVIF como con la solución de 
administración de seguridad de Indigo-
Vision, SMS4™. Equipada con un fa-
buloso zoom óptico, permite a los 
clientes implementar una sencilla so-
lución de vídeo 1080p de alta de-
fi nición, con audio, que también 
aprovecha todas las ventajas de la 
completa solución de IndigoVision y 
su arquitectura distribuida. Las cáma-
ras pueden ubicarse en cualquier parte 
de la red y transmitir a numerosos clien-
tes sin necesidad de un servidor central. 

Con un zoom óptico 20x, la BX500 fun-
ciona a las mil maravillas en entornos exte-
riores e interiores con las condiciones de luz 

menos favorables al incorporar un fi ltro IR mecánico 
automático para verdadera funcionalidad de día y de 
noche. Diseñada para satisfacer requisitos de uso en 

conexiones con un ancho de banda limita-
do y con funciones de transmisión dual, 
esta cámara proporciona la habilidad 
de ver y grabar escenas localmen-
te en alta resolución, además de per-
mitir usar una velocidad de bits más 
baja para la visualización remota. La 
versatilidad integrada de esta cáma-
ra, como el hecho de que el usua-
rio pueda confi gurar la resolución, la 

velocidad de los bits y de los cuadros, 
la hace fácil de usar y sumamente adap-

table a cualquier red. La BX500 también 
permite a los clientes ver vídeo en vivo o 

grabado desde la cámara, utilizando la in-
terfaz de usuario Control Center de SMS4™.

La cámara IP Bullet de megapíxeles IR Full HD 
RC6602HD de RIVA con tecnología inteligente de aná-
lisis de vídeo incorporada, se ha diseñado para su uso 
en el exterior y está equipada con un ventilador y un 
calefactor.

Ofrece una compresión H.264/MJPEG con una velo-
cidad de imagen de hasta 30 fps con una resolución de 
1080 p. RIVA RC6602HD con su control de enfoque y 
zoom remoto proporciona una manera inteligen-
te de ajustar el cam-
po de visión de la 
cámara tanto como 
sea necesario, y en-
focar automática-
mente mediante un 
clic del ratón.

La cámara cu-
bre la mayoría de 
los campos de apli-

cación gracias a la gran cantidad de prestaciones que 
ofrece: Dual Stream, 2-way Audio, ranura para tarjeta 
SD. Una vez activada la alarma VCA, es posible enviar 

un correo electrónico o un 
mensaje de evento ba-
sado en HTTP. La cá-
mara con sus 38 LED IR 

también es idónea para su 
uso en entornos de poca luz.

La versión estándar de la 
tecnología análisis de vídeo 
incorporada con la tecnología 
VCA Technology, puede me-
jorarse fácilmente con fi ltros 
analíticos para aplicaciones es-
peciales como: contrapartida, 

detector de color, humo/fuego, 
detector de velocidad y clasifi ca-

ción de objeto.

Nueva domo de alta resolución compatible con el estándar ONVIF
y con la solución de administración de seguridad de la compañía, SMS4

Con tecnología inteligente de análisis de vídeo incorporada ha sido
diseñada para su uso en el exterior
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Sony: cámaras basadas
en la tecnología IPELA

Siemens:
solución de panel táctil

Sony ha vuelto a demostrar su condición de es-
pecialista en innovación dentro del sector de la vi-
deovigilancia HD con la presentación de una nueva 
gama de soluciones de seguridad IP basadas en la 
plataforma IPELA ENGINE. La presentación tuvo lu-
gar en la feria de seguridad más importante de Eu-
ropa, Security Essen, que se celebró en Alemania.

Las seis nuevas cámaras IPELA ENGINE EX y la 
cámara PTZ Unitised representan una nueva gene-
ración de dispositivos de seguridad diseñados pa-
ra introducir mejoras en aspectos como el rango di-
námico, la velocidad de captación de imagen y la 
sensibilidad lumínica dentro del segmento de apli-
caciones de nivel medio y alto del mercado de la 
videovigilancia. Cada una de estas cámaras está 
perfectamente equipada para su uso en medios de 
transporte, casinos, bancos, fábricas y puntos de vi-
gilancia del tráfi co. Pero, además de defi nir un nue-
vo estándar de rendimiento, la exclusiva arquitec-
tura IPELA ENGINE EX brinda una fl exibilidad sin 
precedentes. 

La gama IPELA ENGINE EX incluye las cáma-
ras de caja SNC‐VB600 y SNC‐VB630 de ángulo fi -
jo, los minidomos SNC‐VM600 y SNC‐VM630, y 
dos minidomos antivandálicos de interior, la SNC‐
VM601 y la SNC‐VM631. Todos los modelos incor-
poran mejoras en la funcionalidad básica de la cá-
mara, diseñada para brindar una calidad de imagen 
excepcional incluso en los entornos más adversos.

Siemens ha desarrollado un panel táctil para el 
control de los sistemas automáticos de las habita-
ciones, dentro de su línea de productos para la au-
tomatización. La solución está basada en estánda-
res web y provee a los usuarios de una operación 
intuitiva de instalaciones de iluminación, persianas, 
sistemas de climatización (HVAC) y otros equipos.

El control automático de habitaciones engloba 
un amplio rango de elementos diferentes (HVAC, 
iluminación, persianas, proyectores, etc). Con esta 
nueva solución del Panel Táctil para el control auto-
mático de las habitaciones, la división de las tecno-
logías del edifi cio de Siemens elimina el «amplio» 
despliegue de botones e interruptores.

Esta solución integra todas las operaciones de 
automatización utilizadas en la habitación median-
te una pantalla táctil central que provee a un úni-
co usuario de una interfaz para el control intuitivo 
de todos los dispositivos e instrucciones. Orientada 
para reuniones, conferencias, aulas de formación, 
hoteles y habitaciones de hospital, permite el con-
trol central de plantas y zonas enteras.

Las funciones del panel táctil de Siemens son casi 
infi nitamente ampliables y maximizan la fl exibilidad 
del cliente. Cuantas más opciones de control estén 
integradas, más fácil es ver el precio de las venta-
jas en comparación con una solución convencional 
basada en interruptores. Además, elimina la nece-
sidad de añadir nuevos cables o instalar nuevos in-
terruptores. 

Mejoras en rango dinámico
y sensibilidad lumínica

Para el control de los sistemas 
automáticos de las habitaciones 
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Schneider Electric: sistema de detección de incendios 

A.5 Security amplía las posibilidades de cámaras IP térmicas

Schneider Electric, especialista glo-
bal en gestión de la energía y en efi -
ciencia energética, inicia una nueva 
era en la detección de incendios con 
el lanzamiento de FX 3NET. Se trata 
de la evolución mejorada del sistema 
FX NET, presentándose como una so-
lución provista de características que la 
dotan de una más alta fl exibilidad de 
las aplicaciones.

La rápida detección 
de un conato de incen-
dio es clave tanto pa-
ra los operadores como 
propietarios de los edi-
fi cios. Schneider Elec-
tric proporciona solu-
ciones de detección 
de incendios diseña-

dos para ofrecer una rápida detección y 
un tiempo de respuesta máximo. Buen 
ejemplo es el sistema de detección de 
incendios FX 3NET, una completa solu-
ción modular y herramienta fi able para 
proteger a las personas y los activos en 
un incendio, que asegura protección du-
rante los siete días de la semana e incre-

menta la seguridad.
Tiene disponibles 

cuatro modelos de cen-
trales, cubriendo así 
desde pequeñas a 
grandes aplicaciones, 
y unos paneles de con-
trol que pueden utilizar-
se tanto de forma indivi-
dual o como parte de un 

sistema en red.

A.5 Security, compañía desarrolladora y socio ADP 
(Application Development Partner) de Axis Communi-
cations, amplía las capacida-
des de su sistema de análisis 
inteligente de vídeo, apro-
vechando al máximo las cá-
maras térmicas AXIS Q1922, 
que ofrecen resolución VGA.

La evolución realizada por 
el departamento de I+D, per-
mite utilizar la mayor informa-
ción de la imagen para rea-
lizar detecciones fi ables de 
intrusos o vehículos a mayo-
res distancias que otros soft-
ware de análisis de vídeo.

Con una resolución de 
640 x 480 píxeles y una am-

plia gama de objetivos, las cámaras AXIS Q1922/-E se 
complementan perfectamente con el software de aná-

lisis de contenidos en el ví-
deo de A.5 Security, permi-
tiendo optimizar la detección 
para cumplir las necesidades 
de cualquier proyecto de se-
guridad.

El rango de detección al-
canzado permite realizar 
grandes instalaciones con 
un número reducido de cá-
maras. La versión Advanced 
permite la detección median-
te posiciones predefi nidas, 
generando zonas de detec-
ción fi able en grandes áreas 
terrestres y/o marítimas.

La nueva solución FX 3NET ofrece el más alto nivel de seguridad
contraincendios para el usuario final 

El rango de detección alcanzado permite realizar grandes instalaciones 
con un número reducido de cámaras
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AxxonSoft:
Intellect & Paxton

Axis Communications: 
mejoras en la serie AXIS P13

AxxonSoft, desarrollador del sistema de gestión 
de vídeo (VMS) Intellect, ha completado la colabo-
ración con Paxton Access Ltd. para proporcionar 
compatibilidad con el sistema de control de acce-
sos Net2 de Paxton en la galardonada plataforma 
Intellect.

Esta integración allana el terreno para confi gurar 
y controlar los sistemas Net2 de Paxton, además de 
procesar la información de los lectores, cierres elec-
tromagnéticos y demás dispositivos de control de 
accesos de Paxton (todo ello desde la interfaz de 
Intellect). Además, se pueden controlar barreras fí-
sicas como torniquetes, cierres de puertas y verjas. 
Esta compatibilidad fl exible e integral permite ges-
tionar el acceso de usuarios con múltiples cargos, 
programaciones, visualización de mapas e incluso el 
registro directo desde Intellect. Todas las caracterís-
ticas de la plataforma abierta Intellect siguen estan-
do totalmente disponibles para implementar siste-
mas de videovigilancia y seguridad potentes.

Paxton fabrica diversos dispositivos con su dise-
ño propio: lectores, terminales de control de acce-
sos, todo tipo de cierres y otros componentes fun-
damentales para los sistemas de control de accesos 
efectivos. La insuperable fi abilidad y la amplia va-
riedad de su oferta de vanguardia permiten respon-
der a las necesidades de la mayoría de los clientes 
preocupados con la seguridad. Todos los disposi-
tivos de Paxton pueden añadirse a los sistemas de 
seguridad basados en Intellect, tanto sistemas exis-
tentes como sistemas en fase de diseño.

Axis Communications, compañía del mercado del 
vídeo IP, ha lanzado al mercado nuevos modelos 
que complementan la Serie de cámaras IP fi jas AXIS 
P13. Al incorporar los últimos avances tecnológicos, 
entre los que se incluye la tecnología Lightfi nder, 
estas cámaras proporcionan mejoras en la calidad 
de la imagen, así como mayores capacidades de 
procesamiento. Los nuevos modelos, disponibles 
en versiones para interiores y exterior, están indica-
dos para su instalación en sistemas de videovigilan-
cia ciudadana, en sistemas de transporte y logística, 
en establecimientos comerciales, instituciones edu-
cativas y en banca, entre otros.

Los nuevos modelos anunciados son las cáma-
ras de red AXIS P1353 /-E, las AXIS P1354 /-E, las 
AXIS P1355 /-E y las AXIS P1357 /-E, éstas últimas 
con 5 megapíxeles de resolución (los modelos aca-
bados en –E son los que están preparados para ex-
terior). Todos estos nuevos modelos soportan Wide 
Dynamic Range (contraste dinámico) e incluyen fun-
cionalidad día/noche con un fi ltro de infrarrojos que 
se retira automáticamente. Incorporan característi-
cas de facilidad de instalación como el enfoque re-
moto, que permite un ajuste fi no del enfoque des-
de un ordenador. Estas nuevas cámaras ofrecen 
mayor capacidad de procesamiento por lo que con-
siguen mejor rendimiento en el procesamiento de 
imágenes.

Intellect integra el control
de accesos de Paxton

Mejoran las capacidades
de procesamiento
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l método de transmisión HD-
SDI se presenta como una so-
lución adecuada. Los produc-
tos HD-SDI que han salido al 

mercado este año, permiten la transmi-
sión con los cables CCTV actualmente 
instalados. Hay una serie de conceptos 
que tenemos que conocer acerca de la 

transmisión y tecnología HD-SDI.
¿Qué es el HD-CCTV?
El CCTV (Circuito Cerrado de 

Televisión) es el método de transmisión 
de señal de vídeo para monitorizar las 
cámaras hasta un determinado lugar.

El nivel SD-CCTV se compone por 
los monitores CRT y DVRs, disponi-

bles como solución de vigilancia desde 
1990.

Las prestaciones del nivel SD-
CCTV se han mejorado a lo largo de 
los  años, de blanco y negro a color, y el 
color ha mejorado las prestaciones, con 
mejor calidad, enfoque en baja lumino-
sidad, Back Light, WDR, DNR... Pero 
la limitación del SD-CCTV (NTSC/
PAL) es que no puede transmitir en 
alta resolución. La demanda de alta re-
solución del mercado ha fomentado el 
desarrollo de sensores HD, que ya hace 
un tiempo que están disponibles.

Si denominamos al sistema CCTV 
analógico como SD-CCTV, entonces 
defi niremos la alta defi nición en digital 
como sistema HD-CCTV.

La  verdadera razón de la trans-
misión HD-SDI es poder adoptar 
el sistema CCTV tradicional a HD-

En el mercado de la tecnología de videovigilancia actual po-

demos encontrar soluciones HD o Megapíxel. El cambio del 

CCTV analógico a HD no signifi ca únicamente el incremento 

de la calidad de imagen sino el cambio del sistema por comple-

to. Actualmente la tecnología IP es muy popular y se deman-

da principalmente para realizar la transmisión de archivos de 

datos de importante tamaño con las imágenes de alta calidad. 

Pero el cambio repentino del uso del cable analógico al siste-

ma IP requiere de una inversión en tiempo y conocimiento, y 

acaba siendo una carga para instalaciones a pequeña escala.

Sistema HD-CCTV en la tecnología de transmisión HD-SDI

La transmisión HD-SDI y el 
sistema HD-CCTV
Jordi Bassa. Director de IPTECNO

SD-CCTV SD-HDI HD-HDI 3G-HDI

Tipo de señal analógica digital digital digital

Estándar
NTSC, PAL, 

SECAM
SMPTE259M SMPTE292M SMPTE424M

Volumen 
de transmisión de 
datos

x 360 Mb/s 1.485 Gb/s 2.970 Gb/s

Frecuencia 
de transmisión

x 180MHz 750 MHz Aprox 1,5 GHz Aprox

Resolución 
máxima

720x480i o 
720x576i

960x486@59.94i 1080i60, 1080p30 1080p60

Cuadro 1. Comparativa de métodos 
de transmisión.
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CCTV, como otra forma de transmitir 
en calidad de imagen HD diferente del 
sistema IP.

EL MÉTODO
DE TRANSMISIÓN HD-SDI 

Vamos a introducir brevemente el 
concepto de transmisión HD-SDI. La 
transmisión HD-SDI se logra a través 
de cable coaxial. Esto signifi ca que la 
imagen de alta defi nición se transmite 
mediante cable coaxial convencional de 
circuito cerrado de televisión, el mismo 
que utilizamos para  el sistema analógi-
co SD-CCTV. 

Por ejemplo, una cámara con salida 
HD-SDI y su DVR, permite la gra-
bación y monitorización de la misma 
forma que lo hace el CCTV analógico.

En un futuro cercano, no solo 
podremos transmitir imágenes a alta 
resolución por el cable coaxial, sino 
también audio, telemetría e incluso 
alimentación.

Como referencia tenemos grandes 
fabricantes de chips HD-SDI como 
Gennum Corporation, Mindspeed Te-
chnologies y National Semiconductors. 
Estos presentan las características de la 
tecnología HD-SDI que adoptan estos 
nuevos productos. Vamos a ver en el 
Cuadro 1 de métodos de transmisión la 
diferencia entre HD-SDI y SD, según 
los métodos de transmisión, frecuencia 
y resolución.

El estándar de transmisión SMPTE-
xxx (Society of Motion Picture and 
Television Engineers), que se adopta en 
el HD-SDI, se utiliza en Broadcast de 
TV como método de transmisión de 
vídeo en alta defi nición a nivel mun-
dial desde 1990. Con las consecuentes 
verifi caciones y aprobaciones ofi ciales 
del mercado que ha sufrido a lo largo 
del tiempo.

HDCCTV ALLIANCE
EN EL MERCADO HD-CCTV

Hay una iniciativa que empezó en 
2009, para adaptar esta tecnología al 

mercado de la seguridad. Se creó una 
organización, denominada «HDcctv 
Alliance», formada por más de 50 fabri-
cantes a nivel mundial de productos de 
seguridad, encargada de fomentar y de-
sarrollar el HD-SDI en los productos 
del sector. Esta organización también se 
ocupa de estandarizar y establecer unos 
requisitos mínimos en los cable, conec-
tores y otros elementos para hacer del 
HD-SDI el sistema de comunicación 
más homogéneo, extendido y fi able en 
HDcctv. También se han introducido 
una serie de certifi caciones en los pro-
ductos para garantizar al consumidor el 
correcto funcionamiento de los elemen-
tos de seguridad en HD.

HDcctv Allianc e  (www.highde-
fcctv.org) ha establecido un serie de ver-
siones para el desarrollo del estándar de 
transmisión HD-SDI:

–Versión 1.0 - Estándar de trans-
misión (720p25/30, 720p50/60, 
1080p25/30), 100m por RG59.

–Versión 2.0 - Transmisión de da-
tos y audio.

–Versión 2.1 - Modo de largo al-
cance, 300m RG59 y 100m UTP  (pre-
visto para mediados 2011).

–Versión 2.2 - Utilización de ca-
ble de fi bra  óptica (previsto para mar-
zo 2012).

–Versión  2.3 - Alimentación en el 

propio cable (previsto para septiembre 
de 2012).

–Futuras Versiones - Resoluciones 
hasta 20 megapíxel, más imágenes por 
segundo, transmisión sin hilos,...

En la Figura 1 se muestran los 
miembros de HDcctv Alliance. Hay va-
rios fabricantes de DVRs, de cámaras 
y proveedores de soluciones de trans-
misión.

BENEFICIOS EN LA
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 
HDCCTV

Nos  vamos a centrar en los benefi -
cios de la utilización del HD-SDI com-
parándolo con los sistemas SD-CCTV 
y sistemas megapíxel basados en IP.

–Alta Resolución
El HD-SDI utiliza imágenes en 

720p o 1080p sin compresión. Equi-
vale a una imagen  6 veces más gran-
de que el máximo de calidad utilizado 
en SD-CCTV (calidad D1 a 720x480). 
Ver Figura 2 para apreciar la diferencia 
de calidad.

–Conectar y usar
En HD se puede aprovechar el ca-

ble coaxial que se utiliza en CCTV has-
ta ahora. No  requiere de ninguna ins-

Figura 1.
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talación complementaria o adicional 
porque no existen barreras de compati-
bilidad, ni en los protocolos, ni difi cul-
tades a nivel de confi guración como su-
cede con los sistemas IP.

–Resolución  y tiempo de latencia
Las imágenes  que se obtienen con 

el sistema HD son totalmente libres de 
interferencias o ruidos, porque la trans-
misión con HD-SDI no requiere de 
ningún tipo de compresión. Esto nos 
permite un uso en los centros de con-
trol o en la monitorización de las herra-
mientas PTZ, debido a que no existe 
latencia o retraso en la monitorización 
remota.  

Las  cámaras con tecnología HD-
SDI permiten trabajar con resoluciones 
de 1920x1080, ofreciendo 1200TVL 
y transmitir por el cable coaxial sin ne-
cesidad de ninguna compresión. Cá-
maras, conversores, transformadores y 
DVRs con tecnología HD no son ape-
nas diferentes de los actuales, ver ejem-
plos en la Figura 3.

–La fi abilidad de la cámara de vi-
gilancia

La  fi abilidad y resistencia de las cá-
maras de seguridad se tiene que garan-
tizar en las peores condiciones ambien-
tales posibles, tiene que estar preparada 
para aguantar en exterior las eleva-
das temperaturas del verano y las incle-

mencias del invierno. Las cámaras con 
tecnología HD-SDI como no necesi-
tan comprimir las imágenes en H264 
o aguantar una infraestructura de red, 
apenas consumen alimentación, esta es-
tabilidad ayuda a garantizar un excelen-
te comportamiento frente a las elevadas 
temperaturas del exterior.

–Combinación de sistemas CCTV
Los sistemas con cámaras HD-SDI 

y videograbadores HD se pueden in-
tegrar o combinar en instalaciones con 
los sistemas SD-CCTV de resolución 
D1, e incluso combinar en un centro 
de control canales en HD y canales en 
resolución normal. Además se dispone 
de soluciones con videograbadores SD-
HDI híbridos, capaces de grabar según 
la resolución de la cámara y que pro-

porcionan acceso por IP, permitiendo 
integrarlos en la red y acceder en remo-
to o con dispositivos móviles.

En el Cuadro 2 mostramos una ta-
bla comparativa entre los sistemas 
HDcctv, CCTV y Cámaras IP Mega-
píxel.

–Pronóstico del sistema  HDcctv
El sistema  HDcctv se lanzó al mer-

cado en 2009, se espera ganar cuota de 
mercado progresivamente y superar el 
CCTV actual entre 2012 y 2015 según 
los países. Esta rápida introducción en 
el mercado es porque el SD-HDI ya 
está en uso en otros sectores y satisface-
rá las necesidades de los consumidores, 
no sólo en la resolución de la imagen, 
sino también en el precio ajustado de 
los equipos, y en el punto más impor-
tante, que los instaladores podrán utili-
zar las experiencias y los conocimientos 
adquiridos en el CCTV.

–Pronóstico del sistema HD-
CCTV 

Iniciado  a en 2009, el HD-CCTV 
se lanzó al mercado a principios de 
2010 y se espera que asuma una po-
sición de mercado considerable entre 
el 2012 y 2015. Esto se debe a que el 
HD-SDI satisface las necesidades del 
cliente, no sólo por precio, sino tam-
bién por la alta calidad de imagen y el 
punto más atractivo es que los instala-
dores pueden trabajar con productos 

Figura 3.

Figura 2. Comparación de tamaño de imagen.
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HD-CCTV basándose en las experien-
cias anteriores en CCTV analógico. 

Actualmente esta solución se pue-
de encontrar en sistemas de monitori-
zación de tráfi co, casinos, bancos y dis-
tintas instalaciones con interés en tener 
alta calidad de imagen.

Así  será más fácil ver la compra de 
productos HD-CCTV para reemplazar 
los sistema de circuito cerrado de tele-
visión convencional y la población verá 
próximamente en los medios de comu-
nicación, como noticia o información 
de tráfi co, la calidad que ofrecen este ti-
po de productos.

ERRORES FRECUENTES
DEL HD-CCTV

¿El HD-CCTV tiene una transmi-
sión de corto alcance?

La distancia de transmisión normal 
de HD-SDI está a 150 ~ 200 metros 
según la calidad del cable.

Como referencia, la distancia de 
transmisión de cable UTP (CAT5) es 
de unos 100 metros. De alguna mane-
ra, un cable coaxial es un poco más di-
fícil de manejar que el cable de red, pe-
ro como se especifi có anteriormente la 
distancia de transmisión no es un pun-
to débil de HD-SDI. Además, hay dis-
positivos como repetidores HD-SDI, 
convertidor de transmisión óptica, por 
lo que la distancia de transmisión no es 
una limitación en HD-SDI.

 Es posible la visualización por red? 
Las cámaras HD-SDI se conectan a 

un DVR o servidor, y éste es el que da 
la conexión y visualización por red. Por 
lo tanto, la característica de la conexión 
de red en comparación con la cáma-
ra IP no tiene ningún sentido. Y la vi-
gilancia a través de aplicaciones móviles 

tambien está solucionado, ya que para 
conectarnos especialmente accedemos 
al videograbador.

¿Es una resolución de 1080p no es 
sufi ciente?

La mayoría de los dispositivos de 
visualización tiene una resolución de 
1920x1080. El sistema de televisión 
también tienen la misma resolución de 
1920x1080. Por supuesto hay más ca-
lidad que 3MP, y se utilizan  para pro-
pósitos especiales, pero hay limitacio-
nes al aumentar la resolución a más de 
3MP. Como el incremento del coste del 
sensor, la bajada en la velocidad de fo-
togramas por segundo, la difi cultad de 
procesar correctamente la imagen, ca-
rece de una solución de almacenamien-
to y una reproducción suave. Así que 
el tamaño  1920x1080 será la solución 
más adecuada para satisfacer la fl uidez 
en la gestión de equipos como para ob-
tener la alta resolución y gestión siste-
mática.  ●

Cuadro 2. Comparativa HDcctv,
CCTV y megapíxel (Fuente HDcctv Alliance).
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HDcctv (HD-SDI) CCTV
CÁMARA IP 
MEGAPÍXEL

Salida a red IP DVR o Stream DVR o Stream NVR o Router

Grabación inmune 
a fallos de red

Si Si Por lo general no

Funciona con el 
actual cable coaxial

Si Si Requiere adaptador

Visualización inmune a 
fallos de red

Si Si No

Sin Latencia Si Si No

Integrado con un 
estándard global

Si Si No

100% conectar y listo Si Si No

100% digital Sin compresión No Comprimido

Resolución 720 
o 1080

Sin compresión No Comprimido

Todos los frames 
a HDTV

Sin compresión No No

Coste por canal 
de vídeo

Medio Bajo Alto

Vídeo mayor a 2.2MP Si No Comprimido
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E
N cambio, al necesitar de ma-
yor defi nición, los usuarios op-
tan por abandonar el CCTV 
analógico (cuya defi nición, por 

cierto, está limitada a los viejos estánda-
res de TV PAL/NTSC) y elegir el equi-
pamiento IP. Si bien al utilizar redes de 
transmisión de datos los equipos IP no 
tienen limitación en cuanto a la calidad 
de imagen, en los últimos tiempos el 

mercado ha notado ciertos problemas a 
la hora de ejecutar un proyecto con tec-
nología IP.

Estos problemas se deben a la 
compresión/codifi cación – transmi-
sión – descompresión/decodifi cación 
de la imagen, procesos que reducen la 
calidad de la imagen inicial y sumando 
un pequeño retardo en la transmisión, 
desde que fue capturada por la cáma-

ra hasta que es 
visualizada en el 
puesto de moni-
toreo.

Si la instala-
ción no ha sido 

diseñada y ejecutada cuidadosamente, 
algunos cuellos de botella en la red y 
falta de recursos de software/hardware 
en la decodifi cación, pueden hacer que 
el retardo de transmisión de la imagen 
sea aun mayor. Estos inconvenientes 
son los más acusados por los usuarios 
y producen una cierta insatisfacción, 
especialmente cuando el monitoreo en 
tiempo real es importante. Es aquí don-
de el nuevo estándar HD-SDI puede 
marcar la diferencia, haciendo inte-
resante su aplicación en lugares tales 
como casinos, aeropuertos, seguridad 
urbana, bancos y otros sitios con altas 
exigencias. 

¿QUÉ ES EL HD-SDI?

Tal como sugieren sus iniciales 
(High Defi nition Serial Digital Inter-
fase) es un estándar para transmisión 
de alta defi nición, basado en una 
interfaz de datos serie. Estos datos serie 
viajan por un único conductor (cable 
coaxial o fi bra) a una tasa cercana a los 
1.485Gb/s, y se usan para transmitir 
Video Digital sin codifi car ni compri-
mir. En caso de usar un cable coaxial 
se puede extender la conexión hasta los 
300 m, siempre y cuando el cable sea 
de buena calidad.

Dado que la imagen se transmite sin 
comprimir ni codifi car, se cuenta con la 
más alta calidad que permita el formato 
y no se agrega ningún retardo adicional. 
Este estándar es actualmente utilizado 
en Broadcasting (productoras, editoras 

El Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) es un sistema de 

transmisión de imágenes compuesto, básicamente, por un 

número determinado de cámaras y monitores, en el cual se 

transmite señales desde las cámaras a los monitores. ¿Cómo 

han mejorado estos dispositivos para adaptarse a los mer-

cados en los últimos años? Hasta hace muy poco, las tec-

nologías disponibles para CCTV se limitaban a dos: CCTV 

analógico o IP. Para las aplicaciones en donde no se requiere 

alta defi nición pero sí se requiere mantener el bajo costo, la 

opción de CCTV analógico es —y por un buen tiempo, será— 

la solución más adecuada y elegida por el mercado.

Tecnología

¿Cuáles han sido los últimos 
adelantos en CCTV?
Departamento Técnico de LILIN Spain

Gráfi co 1.
Cuota de mercado 
de cámaras. Fuente: 
HDcctv Alliance 
2011.



Dossier

INSTALSEC 35

Informe

y canales transmisores de TV en HD), 
y con ello su éxito como medio de alta 
defi nición que está ya debidamente 
probado. A raíz de esto, como venta-
ja adicional a la hora de aplicarse en 
CCTV, es que se pueden utilizar CCD 
y otros componentes que en la actuali-
dad ya se usan en Broadcasting, cuyas 
pretensiones de calidad, defi nición, 
estabilidad y durabilidad son extremas.

APLICACIÓN Y FUTURO 
DEL HD-SDI EN CCTV

Si bien los sistemas de monitoreo 
basados en HD-SDI tienen obvias 
ventajas, todavía hay ciertos aspectos 
negativos que deben resolverse. Por 
ejemplo, la conexión de dispositivos a 
grandes distancias (por coaxial, limitada 
a 300 m en el mejor de los casos, salvo 
que se utilice fi bra óptica), la necesidad 
de mayor capacidad de almacenamien-
to del vídeo, la falta de popularidad 
de los equipos en HD-SDI y el hecho 
de que no se producen en cantidades 
importantes hacen que los costos de 
los mismos sean muy elevados por el 
momento. Por otra parte, existen nece-
sidades especiales en donde la defi ni-
ción requerida es mayor a la que puede 
manejar un dispositivo HD-SDI (en la 
actualidad, 720p y 1080p).

Con el tiempo seguramente más 
fabricantes podrán ofrecer más varie-
dad de equipos en HD-SDI. Y si las 
cantidades de producción lo permiten 
bajarán los costes de los dispositivos, 
haciendo viable esta tecnología en apli-
caciones de menor presupuesto.

Hoy en día, la tecnología IP es uno 
de los principales aliados en materia de 
videovigilancia y cada vez más empresas 
están tendiendo a instalar este tipo de 
soluciones. Pero, ¿a qué se debe este 
fenómeno? 

• Digitalización
El sistema IP utilizado para CCTV 

está compuesto por cámaras que 
permiten obtener mejores resoluciones 
y mayor calidad de imagen que los 
sistemas analógicos, posibilitando así 

un fácil y rápido reconocimiento de in-
cidentes, control de accesos, incendios, 
entre otros eventos. Esto, sumado a la 
fl exibilidad que da la forma de trans-
misión de los datos, el poder enviar por 
un cable UTP, por fi bra o por un enlace 
inalámbrico, hace que prácticamente se 
puedan utilizar para cualquier necesi-
dad que se presente en el mercado.

• Almacenamiento
Las cámaras tienen sistemas de con-

fi guración, administración y grabación 
de vídeo. Además poseen funciones 
inteligentes como búsqueda de eventos, 
detección de movimiento, detección 
facial, detección de audio, detección 
anti-sabotaje, envíos de correo elec-
trónico como notifi cación de alarmas, 
entre otras funciones avanzadas como 
las que incluyen las cámaras iMEGA-
PRO. La grabación se realiza en el disco 
duro, la captura de imagen es sencilla, 
su calidad consistente y permite acceder 
a los vídeos a través de las redes IP, lo 
que garantiza una fi delidad mayor de la 
que otro sistema pueda ofrecer.

• Integración
Los sistemas de Circuito Cerrado 

de TV permiten incorporar múltiples 
dispositivos adicionales al sistema 
inicialmente instalado para 
ampliar el almacenamiento de 
las imágenes. La instalación 
e integración de múltiples 
equipamientos permite 
garantizar un control efectivo 
y verifi cación de la instalación 
de videovigilancia. Sistemas 
IP de nuestra compañía no 
sólo son integrables con otras 
tecnologías, sino que también 
posibilitan el acceso remoto a 
todos los registros desde una 
misma pantalla.

• Economía
Contrariamente a lo que 

se cree, las instalaciones de 
sistemas IP son más económi-
cas ya que los gastos extras de 

cableado que consume son menores y, 
esencialmente, porque permite la uti-
lización de redes inalámbricas. Econo-
mizando no sólo los costes de cableado, 
sino también los costes de instalación y 
su mantenimiento.

• Nuevas tendencias del mercado
Las nuevas tendencias también 

llevan al mercado a optar por equipos 
HD que brindan vista panorámica 
y desde distintas perspectivas sobre 
escenas en vivo o grabadas; todo en alta 
defi nición. 

Según datos de la alianza HDcctv la 
previsión hasta 2016, como podemos 
ver representado en el Grafi co 1, la 
cuota de mercado de cámaras analógi-
cas se verá seriamente perjudicada con 
una pérdida de hasta un 20% de cuota 
de mercado en ventas y, sin embar-
go, nuevos productos como Cámaras 
megapíxel y Cámaras HD-SDI crecen 
hasta un 10% de cuota de mercado. 

Las nuevas tecnologías megapíxel 
ofrecen más resolución y calidad de 
imagen, por lo que tiende a crecer con 
fuerza en cuota de mercado y las con-
vencionales, analógico, pierden a pasos 
muy rápidos.  ●

Fotos: Lilin
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A
L fi nal de la época Neolítica, 
en Mesopotamia, se inventó la 
rueda para dar solución a pro-
blemas de transporte duran-

te el periodo de El Obeid hacia el 5500 
a.C. Hoy, en la nueva época del vídeo 
IP, ha surgido otro problema de trans-
porte, en este caso de paquetes de da-
tos ya que el canal es limitado tanto en 
velocidad como en volumen. Nuestra 
compañía se dio cuenta de esta necesi-
dad y hoy todos debemos agradecer su 
inversión en desarrollo de nuevos algo-
ritmos de compresión de vídeo dando 
lugar al nacimiento del H.264CCTV.

Los primeros pasos del vídeo digital 
se daban en estudios de post-produc-
ción audiovisual que generaban cadenas 
de datos de hasta 200 Mbps, lo que 
imposibilitaba su uso en CCTV, debido 
a que los precios serían inasumibles 

para el cliente fi nal por su exigencia en 
redes de alta velocidad y capacidades de 
almacenamiento gigantescas. 

Las imágenes eran transmitidas 
como fotogramas independientes com-
primidos en JPEG y se le bautizó como 
«Motion JPEG» (MJPEG). Su uso se 
extendió a grabadores digitales de pri-
mera generación en CCTV. Debido a 
la difi cultad de comprimir y almacenar 
muchas cámaras simultáneamente, es-
tos grabadores solo podían grabar unos 
pocos fotogramas por segundo. 

A pesar de la mejora que ofreció 
MJPEG en CCTV se seguía requi-
riendo menor fl ujo de datos para 
representar el material. Llegar a una 
solución fi nal pasa por la forma en la 
que evoluciona MJPEG y posteriores 
codecs mediante el procesamiento de la 
secuencia, de tal manera que codifi cara 

solo lo necesario y permitiera al decodi-
fi cador interpretar el resto.

EVOLUCIÓN
DE LOS ALGORITMOS
DE COMPRESIÓN USADOS 
EN CCTV

Los sistemas CCTV han aprove-
chado los desarrollos que ofrecía el 
mercado multimedia. Ante la necesi-
dad de gestionar decenas o cientos de 
cámaras de manera simultánea han 
surgido desarrollos propios dentro del 
sector como el algoritmo de compre-
sión adaptado de nuestra compañía 
H.264CCTV.

Los codecs más utilizados han sido 
JPEG-MJPEG, MPEG-2, MPEG-4 
y actualmente H.264. Otro problema 
que surge ante la utilización de estos 
codecs es la capacidad de procesado de 
las máquinas. Por ejemplo la primera 
«release» del algoritmo de compresión 
H.264 se publica en 2003, pero no 
resulta útil para CCTV hasta fi nales de 
esa misma década gracias al incremento 
de la potencia de cálculo de los micro-
procesadores.

Para poder comprender los be-
nefi cios y contras de los distintos 
algoritmos vamos a adentrarnos en su 
funcionamiento técnico.

1 - MJPEG
Motion JPEG (M-JPEG) es un 

nombre trivial para aquellos formatos 
multimedia donde cada fotograma o 
campo entrelazado de una secuencia 
de vídeo digital es comprimida por 
separado como una imagen JPEG. Es 

Nuevos algoritmos de compresión de vídeo

Una apuesta por I+D+i
Daniel Ruiz. Ingeniero Director de Producto de FF Videosistemas & Geutebrück

La inventiva nace de la necesidad y por esta razón hoy en día 

es imprescindible que las empresas inviertan en I+D+i para 

aportar soluciones que mejoren la productividad, y encuen-

tren nuevos canales de actuación que sustituyan métodos ya 

obsoletos o inefi cientes.

Los primeros 
pasos del vídeo 
digital se daban 
en estudios de 
post-producción 
audiovisual.
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frecuentemente usado en dispositivos 
portátiles tales como cámaras digitales y 
en la primera generación de grabadores 
de CCTV.

El Motion JPEG utiliza tecnolo-
gía de codifi cación intracuadro, sin 
emplear la predicción intercuadro. 
La ausencia del uso de la predicción 
intercuadro conlleva a una pérdida 
en la capacidad de compresión, pero 
facilitando la edición de vídeo, dado 
que se pueden realizar ediciones simples 
en cualquier cuadro cuando todos estos 
son independientes, o sea, se puede 
descomprimir un cuadro  cualquiera 
sin necesidad de conocer ninguno de 
los demás cuadros. Usando solamente 
compresión intracuadro hace además 
el grado de la capacidad de compre-
sión independiente de la cantidad de 
movimiento en la escena, puesto que 
la predicción temporal no es usada 
(el usar la predicción temporal puede 
substancialmente mejorar la capacidad 
de compresión, haciendo no obstante 
el rendimiento de ésta, dependiendo en 
que también se desempeña la compen-
sación de movimiento para el conte-
nido de la escena). Por esto, se utiliza 
en cámaras de vigilancia donde sólo se 
toma unos pocos cuadros por segundo, 
en el tiempo donde podría haber gran-
des cantidades de cambio de un cuadro 
al siguiente.

2 - MPEG-1 y MPEG-2
MPEG-1 vídeo se utiliza en el 

formato Vídeo CD. La calidad de salida 
con la tasa de compresión usual usada 
en VCD es similar a la de un cassette 
vídeo VHS doméstico.

El funcionamiento es muy sencillo: 
en todo material real, ya sea de audio 
o vídeo, hay dos tipos de componentes 
de señal: aquellos componentes que son 
nuevos o impredecibles y aquellos que 
pueden ser anticipados. Los compo-
nentes nuevos son llamados entrópicos 
(cambios detectables de un cuadro al si-
guiente) y corresponden a la verdadera 
información en la señal. Los restantes 
son llamados redundancia ya que no 
son esenciales (partes de la imagen que 
no cambian de un cuadro al siguiente). 
La redundancia puede ser espacial tal 
como un área plana de una imagen, en 
donde los píxeles cercanos tienen todos 
el mismo valor, o temporal en donde 
se explota la similitud de imágenes su-
cesivas. En sistemas de codifi cación sin 
pérdidas, se intenta que el codifi cador 
extraiga la redundancia de la señal y 
envíe solo la entropía al decodifi cador. 
En sistemas con pérdidas, se elimina 
cierta información irrelevante o no tan 
crítica para el observador antes de ana-
lizar los componentes importantes en 

la señal. Solo la entropía (componentes 
nuevos) es almacenada o transmitida, 
y el decodifi cador calcula la redun-
dancia con la señal recibida. Todos los 
codifi cadores de vídeo actuales son del 
tipo «con pérdidas», e implica a mayor 
compresión mayores pérdidas para un 
mismo codec, ya que se eliminan más 
componentes redundantes.

Todos los fotogramas son divididos 
en bloques (macrobloques), y cada blo-
que en sub-bloques (bloques). Imagen 1.

Se toma uno de los fotogramas 
como fotograma maestro (Fotograma-I) 
y se compara cada bloque del siguien-
te fotograma con el correspondiente 
bloque del fotograma maestro. Las 
diferencias encontradas (llamadas error 
de predicción, Redundancia Espacial) 
son almacenadas y comprimidas. Tam-
bién son registrados los vectores que 
marcan el movimiento detectado en 
cada bloque de un fotograma respecto 
al fotograma maestro (Redundancia 
Temporal). Este proceso se repite 
comparando los bloques de todos los 
fotogramas con el anterior. Finalmente 
se agrupa la información del fotograma 

Grabador digital
Multiscope de 32 cámaras en MJPEG.

Imagen 1.

Imagen 2.
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maestro como imagen JPEG junto a la 
información comprimida del error de 
predicción y vector de movimiento de 
varios fotogramas.

Los fotogramas maestros son llama-
dos fotogramas-I y el resto, obtenidos 
a partir del I más la información de la 
redundancia espacial y temporal, son 
los llamados fotogramas-B. Imagen 2.

Los fotogramas son agrupados en 
bloques de imágenes (GOP en Ingles, 
group of pictures). Cada GOP contiene 
un fotograma-I más los fotogramas-B 
que dependen del I. Típicamente la 
longitud del GOP (numero total de 
fotogramas que contiene) suele ser de 
12 o 15. Imagen 3.

La tasa de bit (bit rate) es fi jo en 
MPEG-1 y defi ne la calidad de la 
imagen.

En MPEG-2 la base de funciona-
miento es la misma que en MPEG-1. 
Una de las diferencias importantes 
entre ambos estándares de compresión, 
es que MPEG-2 brinda un soporte para 
material entrelazado, ya que una de las 
aplicaciones más importantes de este 
nuevo estándar es la transmisión de se-
ñales de televisión, en donde se adquie-

ren las imágenes en forma entrelazada 
(por ejemplo sistema PAL). MPEG-2 
defi ne 24 niveles posibles, los cuales 
cada uno defi ne parámetros tales como 
el tamaño de la imagen, dimensiones 
de los bloques o el bit rate. Se defi nen 
«perfi les escalables», los cuales permiten 
que una secuencia sea descomprimida 
parcialmente para obtener una imagen 
de baja calidad o descomprimida total-
mente para obtener la máxima calidad. 
Se añade un proceso de «compensa-
ción de movimiento», y ahora existen 
3 tipos de fotogramas: I (maestro), P 
(Diferencias con cuadro anterior) y B 
(diferencias respecto un I anterior y un 
I posterior); los cuadros P pueden ser 
del 10% del tamaño de un cuadro I, y 
el cuadro B al 2% de su tamaño. Una 
mejora importante en MPEG-2 es que 
se introduce el bit rate variable, lo cual 
permite aumentar la tasa de bits cuando 
hay movimiento y reducirla cuando no. 
Imagen 4.

En esencia MPEG-2 tiene la misma 
base de funcionamiento que MPEG-1, 
pero todas las mejoras que ofrece supo-
nen un incremento en las necesidades 
de procesamiento. De hecho hasta la 
aparición de CPU’s de alrededor de 
400MHz no era posible reproducir 

películas en 
DVD (MPEG-
2) sin recurrir a 
tarjetas acele-
radoras para 
DVD. Debido 
a esto no fue 
usado apenas 
para sistemas 
de CCTV. Las 
CPU actuales 
tienen capaci-
dad para des-

comprimir varias decenas de secuencias 
MPEG-2 simultáneamente. 

3 - MPEG-4
MPEG-4, o MPEG-4 Parte 2 (tam-

bién conocida por MPEG- SP/ASP) 
es un estándar usado principalmente 
para comprimir datos digitales de audio 
e imagen. Fue introducido en 1998 
por el grupo MPEG de la ISO/IEC 
bajo el estándar formal de ISO/IEC 
14496. Los usos para este estándar es la 
distribución de contenidos por la Web, 
soporte físico (CD, DVD y discos de 
alta defi nición), videoconferencia, tele-
visión y CCTV. El MPEG-4 recoge la 
mayoría de características del MPEG o 
MPEG-1, MPEG-2 y otros estándares 
relacionados, añadiendo nuevas carac-
terísticas. El MPEG-4 está aún en de-
sarrollo y está dividido en una serie de 
partes. MPEG-4 Parte 2 es la parte que 
se refi ere estrictamente a la codifi cación 
de vídeo y es la que llamamos vulgar-
mente codec MPEG-4. Existen varias 
implementaciones del estándar, varias 
de ellas libres como Div-X y XVid 
que se han hecho muy populares para 
la distribución de vídeo por Internet 
tanto para streaming como en archivos. 
En contra de lo que la mayoría de la 
gente cree, H.264 pertenece al grupo 
de codecs de la familia MPEG-4.

Inicialmente, MPEG-4 se dirige 
principalmente para comunicación de 
vídeo con baja tasa de bits; sin embar-
go, su alcance se amplió más tarde a un 
estándar de codifi cación multimedia. 
MPEG-4 es efi ciente a través de una 
variedad de tasas de bits que van desde 
unos pocos kilobits por segundo a 
decenas de megabits por segundo. Para 
conseguir esto se han aprovechado de 
algoritmos matemáticos e ideas que en 
su día fueron descartados para MPEG-
2 por sus altas necesidades computacio-
nales. Cuando se inicio el desarrollo de 
MPEG-4 se retomaron todas las ideas 
que anteriormente fueron descartadas 
aprovechándose de las nuevas CPU con 
más velocidad y nuevas instrucciones 
enfocadas a capacidades multimedia.

Imagen 3.

Imagen 4.



La mayoría de las características 
incluidas en MPEG-4 se dejan a la 
voluntad del desarrollador decidir si 
implementarlas o no. Esto signifi ca 
que no todas las implementaciones 
rinden igual en cuanto a calidad, tasa 
de compresión y necesidades com-
putacionales. Hay implementaciones 
que hacen un uso moderado de CPU 
y permiten decodifi car decenas de 
secuencias simultáneamente a costa de 
una tasa de bits algo más alta, y otras 
que tienen un uso de CPU tan alto que 
apenas se puede decodifi car unas pocas 
secuencias simultáneamente con una 
tasa de bits baja. En los últimos años 
MPEG-4 ha sido utilizado en sistemas 
CCTV, tanto en grabadores analógicos 
como IP, en alguna de sus implementa-
ciones. Inicialmente se usaron MPEG-4 
SP y MPEG-4 ASP, pero últimamente 
se está usando sobre todo H.264 que 
se ha convertido ya en el estándar para 
cámaras IP.

4 - H.264
El H.264 (también llamando 

MPEG-4 parte 10), es 
un codec de vídeo digital 
utilizado para alcanzar una 
alta compresión de datos. 
También es conocido como 
MPEG-4 AVC (Advanced 
Video Coding, Codifi cación 
Video Avanzada), ofrece una 
compresión perceptiblemente 
mayor que sus precursores. 
Puede proporcionar vídeo de 
calidad DVD con una tasa 
binaria 40% inferior a la de 
MPEG-2 y de un 20-30% 
respecto MPEG-4 SP/ASP. 
Es también uno de los codecs 
de vídeo que se han elegido 
para el Blu-ray y el HD-
DVD. H.264 hace uso de 
las redundancias espaciales, 
temporales, y psico-visuales 
para mejorar la efi ciencia 
de la codifi cación de vídeo. 

Para permitir una libertad máxima en 
la codifi cación y evitar restricciones 
que comprometan la efi ciencia, no se 
contempló mantener la compatibilidad 
con normas anteriores.

Originalmente H264 tenía unas 
características enfocadas a obtener la 
máxima compresión, y que hacía que 
los resultados no fueran apropiados 
para ambientes de producción profesio-
nal. Por ello se trabajo para programar 
unas extensiones que soportasen esta 
demanda, y surgió el llamado «perfi l 
alto» (High profi le).

Para obtener un mayor ratio de 
compresión H264 recurre a un nuevo 
principio de codifi cación (predicción, 
transformada, cuantifi cación, etc.), 
nuevos tipos de imágenes (además de 
los fotogramas I, P y B tenemos dos 
nuevas, la SP y la SI) y nuevos fi ltros 
(compensación de movimiento, debloc-
king). El resultado puede resumirse en 
ahorros sustanciales de bitrate (hasta un 
50%) respecto a otros estándares, man-
teniendo la misma calidad de imagen y 
relación S/N. La complejidad del codi-

fi cador triplica la de los anteriores y la 
complejidad del decodifi cador duplica 
la de los anteriores. Ver tabla resumen.

ESTANDARIZACIÓN
DEL H.264 EN EL MUNDO 
DEL CCTV

La llegada de los grabadores y codi-
fi cadores digitales supuso un punto de 
infl exión en la tecnología de CCTV. Ya 
resultaba posible ver imágenes de cáma-
ras a larga distancia aprovechándose de 
las redes para ordenadores y todo lo que 
ello implica: grabación remota, visuali-
zación desde varios puestos simultáneo, 
ahorro en instalación de cableado, 
aprovechamiento de redes existentes, 
etc. La mayoría de las redes existen-
tes son del tipo Fast Ethernet (100 
Mbit/s), y la mayoría de las redes de 
nueva instalación son del tipo Gigabit 
Ethernet(100 Mbit/s). En estas últimas 
es posible tener decenas de cámaras IP 
en cualquier algoritmo de compresión 
sin problemas. Sin embargo si la red 
es Fast Ethernet o bien de otro tipo 
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Tabla resumen de comparación de características entre formatos

MPEG-2
MPEG-4
(parte 2)

MPEG-4 H.264
(parte 4)

Frames I, P, B Sí Sí Sí

Codificación Huffmann Huffmann
Huffmann 

o aritmética

Tamaño del bloque 16x16 16x16
Variable 

(4x4 - 16x16)

Resolución de cuarto
de píxel No Sí Sí

Filtro deblocking No No Sí

Predicción de movimiento 
basada en slices No No Sí

Frames con 
referencias múltiples No No Sí

Predicción ponderada No No Sí

Conmutación de imágenes No No Sí

Comparación de bitrate 100% 60% 40%Tabla resumen de comparación 
de características entre formatos.
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pero es compartido con otros servicios 
(la red es usada por los ordenadores y 
servidores de una corporación para el 
desempeño de su trabajo) es posible 
que el ancho de banda disponible en 
la red sea insufi ciente para nuestras 
cámaras IP. Por ello es necesario el uso 
del codec que haga el uso de la red más 
efi ciente, actualmente H264. También 
el almacenamiento en disco de las imá-
genes se aprovecha de una tasa de bits 
más bajo, permitiendo grabar más días 
y más cámaras en el mismo disco.

El problema viene cuando quere-
mos comunicar nuestra cámara con el 
grabador. La forma en la que la cámara 
envía las imágenes al grabador difi ere 
de un fabricante a otro, al igual que 
las tramas de eventos y órdenes que se 
pasan el grabador y cámara (eventos 
de AD, contactos de entrada salida, 
cambios en los ajustes de resolución, 
velocidad y calidad, etc). Esto genera 
incompatibilidades entre productos de 
distintos fabricantes, y para solventarlo 
los fabricantes de grabadores tienen que 
crear nuevo software que implemente 

el protocolo de comunicaciones de 
cada modelo de cámara (usando los 
SDK, software development kit, de los 
fabricantes de las cámaras).

Recientemente se ha creado una 
alianza entre fabricantes de equipos y 
cámaras de CCTV para unifi car las co-
municaciones entre cámara y grabador, 
eliminando incompatibilidades, lla-
mada ONVIF. Esta alianza busca crear 
un protocolo unifi cado aprovechando 
al máximo los estándares actuales. Por 
ejemplo, la capa de transmisión de 
vídeo se basa en el protocolo RTSP 
para el streaming y H264 para el codec 
de compresión. Los comandos van 
encapsulados en mensajes HTTP.

A pesar de que muchos fabricantes 
pertenecen a esta alianza, sus productos 
no cumplen las normas descritas en 
ONVIF o bien la cumplen pero no 
funcionan bien en todos los grabadores, 
por lo que el uso del protocolo ONVIF 
aún es pequeño. Imagen 5.

PROBLEMAS DEL H.264
PARA APLICACIONES
DE CCTV

El uso de algoritmos avanzados en 
H.264 implica un uso de CPU alto, 
lo que redunda en la imposibilidad de 
descomprimir las imágenes de muchas 
cámaras simultáneamente. Por ello 
algunos fabricantes están pasando de 
tener una máquina decodifi cadora de 
imágenes MJPEG/MPEG-4 para varios 
monitores (hasta 8) a unas nuevas deco-
difi cadoras H.264 para 1 o 2 monito-
res. Esto no suele suponer un incre-
mento en el coste total de la instalación 
ya que aunque haga falta más máquinas 
para decodifi car, las necesidades y coste 
de la red y almacenamiento en disco 
son menores.

Otro problema en la aplicación de 
H.264 en sistemas CCTV viene a la 
hora de reproducir el vídeo. Toda la 
optimización de los datos en H.264 se 
basa en el registro de movimiento en 
la imagen y comparación de cuadros 
anteriores y posteriores. Esto hace que 
sea necesario descomprimir un GOP 
(Group of Pictures) para su reproduc-
ción hacia atrás. En el caso de avance 
rápido, el uso de CPU se dispara si 
se quieren descomprimir todas las 
imágenes, llegando a saturar la CPU 
y generando cortes en la descompre-
sión de otras cámaras. Para evitarlo se 
suelen descomprimir solo los I-frame, 
los cuales suele haber solo uno cada 2 
segundos. Esto hace que las búsquedas 

Imagen 5.

Grabadores de última generación GeViStore (IP) 
y GeViScope (híbrido) de Geutebrück con 
capacidad para cámaras MJPEG y H264CCTV.
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en avance rápido no sean adecuadas 
para buscar una persona que se mueva 
rápidamente frente a la cámara. 

Las imágenes en tiempo real tienen 
una gran latencia ya que el equipo ha 
de recibir el I-frame más todos los datos 
pertenecientes al mismo GOP antes de 
poder decodifi car el primer fotograma 
del GOP. Esto hace que haya una la-
tencia en la recodifi cación típicamente 
igual de largo que un GOP. En pantalla 
veremos una latencia debida a este 
factor, más el tiempo que la CPU tarde 
en hacer los cálculos, más el tiempo 
que previamente la cámara tardó en 
comprimir y transmitir los datos.

En caso de pérdidas de datos en la 
red es posible perder todas las imáge-
nes pertenecientes a un GOP (hasta 2 
segundos)si los datos perdidos incluían 
un I-frame, o artefactos (zonas de la 
imagen sin representar adecuadamente) 
si los datos eran de uno de los otros 
tipos.

En todo caso, H264 es el codec con 
más difi cultades en la recodifi cación y 
es el que resulta menos adecuado para 
la revisión y búsquedas en imáge-
nes grabadas ya que fue desarrollado 
pensando en aplicaciones multimedia 
(televisión, cine). Por ello algunos 
fabricantes de sistemas CCTV han de-
sarrollado implementaciones propias de 
H264 que solventan estos problemas, 
como por ejemplo el H264CCTV de 
nuestra compañía. 

MEJORANDO
EL ESTÁNDAR H.264

Los problemas que tiene H.264 
en aplicaciones de 
CCTV vienen del 
alto coste compu-
tacional que tiene, 
ligado al alto tamaño 
del GOP. 

Una manera de 
reducir los problemas 
es reduciendo el ta-

maño del GOP, 
mejorando así 
las búsquedas (se 
muestran solo 
los I-frames, 
ahora menos 
distanciados), 
mejorando 
también los 
problemas en 
caso de pérdidas 
en la red (como máximo se pierde un 
GOP entero, ahora más pequeño), 
pero a costa de aumentar el uso de red 
ya que al ser el GOP más pequeño hay 
más I-frames. También se reducen los 
problemas de latencia ya que se tarda 
menos en comprimir los fotogramas de 
un GOP, transmitirlos y decodifi carlos

Otra manera de mejorar es re-
duciendo el uso de CPU defi niendo 
regiones de la imagen como menos 
importantes, y que se comprimirán a 
peor calidad. Se puede utilizar detec-
ción de movimiento en la cámara para 
variar parámetros de velocidad, calidad 
y resolución, de esta manera las cámaras 
que no registren movimiento consumi-
rán menos CPU del decodifi cador la 
mayoría del tiempo y ocuparán menos 
espacio en disco.

Para mejorar la respuesta en 
búsquedas se puede usar codifi cación 
«P-Chain-free», en la que solo usamos 
fotogramas I y B, prescindiendo de los 
P, y haciendo que los B dependan solo 
de un fotograma I anterior y nunca 
posterior.

 De esta manera para las búsquedas 
solo hay que decodifi car el I-frame mas 
el B-Frame buscado. También mejora la 
latencia ya que el I-frame va al princi-
pio del GOP y puede ser decodifi cado 
en cuanto es recibido, sin esperar al 
resto del GOP. En caso de pérdida de 
datos, solo perderemos el GOP entero 
si el dato perdido pertenecía al I-frame.

El codec H264CCTV de nuestra 
compañía es compatible con el estándar 
H264 e integra todos los avances 
mencionados anteriormente, ofrece 
una efi ciencia de compresión algo peor 
al estándar pero presenta grandes ven-
tajas respecto a este para aplicaciones 
CCTV:

–Reducción drástica de «artefactos» 
cuando haya pérdida de datos en la red.

–Reducción en el uso de CPU.
–Mínimos saltos de imagen en 

reproducción en avance rápido hacia 
delante y atrás.

–Búsqueda de imágenes precisa, 
directa al fotograma deseado.

–Mínima latencia en la reproduc-
ción a tiempo real.  ●
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H264 estándar.

H264 P-chain-free. 
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ROLAND MEIER.

PROJECT SALES MANAGER DE DALLMEIER

«El sistema de sensores multifocal Panomera®

es el más rentable del mercado»

La tecnología de vídeo se ha convertido hoy en día en

un instrumento irrenunciable para la protección de estadios 

deportivos.Con la introducción del sistema de sensores

multifocal Panomera®, el desarrollador y fabricante de 

soluciones CCTV/IP ha presentado un enfoque

completamente nuevo para la videovigilancia de áreas 

extensas. Esta tecnología única conlleva muchas ventajas 

para los responsables de seguridad en los estadios.

Roland Meier nos explica en la entrevista las características, 

funciones y aplicaciones de la tecnología.

—¿Qué es lo especial de Panomera@? 

—Con el sistema de sensores multifocal Panome-

ra® se puede vigilar de forma efi ciente una vasta su-

perfi cie desde un solo lugar. Impresiona sobre todo 

la combinación de vista general y, al mismo tiempo, 

la máxima resolución de detalles. Incluso los obje-

tos más lejanos pueden ser visualizados con la mis-

ma resolución que los objetos en el primer plano de 

la imagen.

—¿Qué ventajas tiene esto para la vigilancia de 

estadios? 

—Panomera® es apto tanto para escenas muy an-

chas como para áreas con grandes distancias. Con 

sólo dos sistemas Panomera® se puede vigilar per-

manentemente todo un estadio. En principio es co-

mo si usted combinara las ventajas de una cámara 

de vista global con las de una cámara PTZ con zo-

om óptico alto: Panomera® captura siempre todo el 

área igual que una cámara de vista global y no co-

mo una cámara PTZ, sólo el área al que se está apli-

cando el zoom. Pero al mismo tiempo puede mover-

se en toda la escena y aplicar el zoom. ¡Incluso a una 

distancia de más de 160m se puede reconocer per-

sonas claramente!

—Si sólo una cámara captura toda la escena, 

¿signifi ca también que sólo un operador de se-

guridad puede trabajar con la cámara? 

—No, al contrario de las cámaras PTZ, con las cua-

les sólo un operador puede manejar la cámara, 

con Panomera®, un número ilimitado de operado-

res puede navegar independientemente por la esce-

na completa. A pesar de que todos los operadores 

se conecten con la misma cámara, cada uno puede 

seleccionar su vista individual y hacer zoom o girar-

la como quiera. O realizar simultáneamente evalua-

ciones en las grabaciones. Es decir, un número ilimi-

tado de operadores en diferentes puestos de trabajo 

pueden hacer análisis al mismo tiempo, por ejemplo, 

uno contempla en vivo la vista general, otro aplica el 

zoom en vivo a afi cionados sospechosos y otro dife-

rente retrocede una hora en las grabaciones para ver 

cómo se llena el estadio. 

—¿Para ello no se necesita un ancho de banda 

enorme?

—Gracias a la, así llamada, capacidad de multicast, 

diversos usuarios pueden ver las imágenes de Pa-

nomera® simultáneamente sin que los datos tengan 

que ser enviados varias veces a través de la red. De 
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esta manera, el ancho de banda necesario se reduce 

considerablemente.

—¿Qué tal la fl uidez de las imágenes en la repre-

sentación?

—Panomera® ofrece imágenes en tiempo real con 

tasas de imágenes de hasta 25 ips, es decir, una re-

presentación totalmente fl uida. Y, sinceramente: si un 

sistema de vídeo realmente debe contribuir a la acla-

ración de incidentes, esto es absolutamente necesa-

rio. Supongamos 

que alguien ha-

ya encendido una 

bengala y ahora 

usted quiere saber 

quién lo ha hecho. 

Si usted tiene una 

cámara que graba 

apenas una imagen 

por minuto, podrá reconocer como mucho de qué 

dirección ha venido la bengala pero nunca averiguar 

el verdadero causante. Sin embargo, con Panome-

ra® puede retroceder imagen por imagen en las gra-

baciones y así reconocer exactamente quién ha en-

cendido el fuego.

—Suena todo muy claro pero al mismo tiempo 

también muy complejo…

—Seamos sinceros: es difícil describir Panomera® 

sólo con palabras y abarcar todos los aspectos. Sim-

plemente, hay que haberlo visto en vivo. Lo vivo mu-

chísimo en las presentaciones con clientes: quien 

ha visto el sistema con sus propios ojos experimen-

ta rápidamente una «experiencia reveladora». Noso-

tros lo llamamos el «efecto Panomera®»: Panome-

ra® va mucho más allá de los límites de las cámaras 

convencionales. Por esta razón, subrayamos una y 

otra vez que Panomera® no sólo es una cámara más 

que quiera superar los productos de otros fabrican-

tes únicamente por el número de megapíxeles. No se 

trata de eso. Detrás de Panomera® hay un enfoque 

globalmente nuevo en el campo de la videoseguri-

dad, una tecnología completamente novedosa.

—¿Y el precio? Se-

guramente un sis-

tema así es muy 

caro, ¿verdad?

—Justo lo contra-

rio: ¡De hecho, Pa-

nomera® es el siste-

ma más rentable en 

el mercado! Un Panomera® comparado con una so-

la cámara HD convencional seguramente es más ca-

ra. Pero a cambio, necesita para la misma superfi cie 

para la que antes se necesitaban varias cámaras so-

lamente un único sistema Panomera®. El mayor aho-

rro está en los gastos de la infraestructura. De es-

to debe uno mentalizarse de una vez: lo más caro de 

una instalación de cámara no es la cámara en sí si-

no la infraestructura que requiere, es decir: postes de 

cámara, cableado, corriente eléctrica y accesorios 

semejantes. Si usted sólo necesita una única ubica-

ción de cámara, ahorrará muchísimo dinero. Por eso 

merece la pena realizar los cálculos de un proyecto 

basándose en Panomera®.

Con el sistema de sensores multifocal 
Panomera®, Dallmeier ha presentado
un enfoque completamente nuevo para 
la videovigilancia de áreas extensas
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—¿Hay que renovar todo el sistema de vídeo 

existente si un estadio opta por una solución 

nueva de Panomera®?

—No, las cámaras existentes pueden ser integradas 

en el concepto Panomera®. Un estadio puede optar, 

por ejemplo, por cu-

brir con Panomera® 

primero las zonas 

para los afi ciona-

dos locales y visi-

tantes que requie-

ren una vigilancia 

especialmente in-

tensiva mientras en 

las otras áreas sigue utilizando las cámaras existen-

tes. No obstante, todo el sistema de vídeo puede ser 

controlado por un único sistema de gestión.

Además, puede resultar absolutamente razonable 

seguir empleando las cámaras PTZ existentes tam-

bién en la zona de los afi cionados visitantes e in-

tegrarlas en la 

solución Pano-

mera®. Es muy 

fácil hacerlo con 

nuestro siste-

ma de gestión 

SeMSy®. Me-

diante un clic de 

ratón en la es-

tación de Pano-

mera® las cá-

maras móviles 

se orientan au-

tomáticamen-

te hacia el punto 

requerido. De es-

ta manera, no se ve el suceso sólo 

a través de Panomera®, sino adicionalmente por las 

cámaras PTZ. Esto permite otro ángulo de visión, en 

el caso de que, por ejemplo, una bandera tape per-

sonas, o adicionalmente una mayor resolución en el 

acontecimiento. Es decir, ambos sistemas trabajan 

juntos de manera efi ciente.

Y hablando del tema de la integración: también exis-

te la posibilidad de una solución móvil sin problemas 

a través de nuestro iPhone Server. Las imágenes de 

Panomera® pueden ser visualizadas, por ejemplo, 

en un iPhone o iPad de modo que el personal de se-

guridad en el estadio disponga inmediatamente de 

las imágenes de personas llamativas, lo que logra 

tiempos de reacción aún más rápidos y mayor fl exi-

bilidad.

—Su empresa tiene referencias de estadios en 

todo el mundo…

—Es correcto. Los 

proyectos van des-

de estadios regiona-

les pequeños has-

ta coliseos enormes 

como, por ejemplo, 

el Soccer City Sta-

dium en Sudáfrica, 

donde se celebraron 

el partido de apertura y la fi nal de la copa mundial de 

fútbol de 2010, o el Estadio Olímpico de Atenas. Por 

cierto, en Grecia hemos equipado 22 estadios en to-

tal con nuestra tecnología; y todos ellos se controlan 

desde una central común. Incluso este modo de tra-

bajar independientemente del lugar es posible gracias 

a la fl exible tecnolo-

gía IP.

Nosotros no pro-

ducimos pro-

ductos en masa 

sino que elabo-

ramos solucio-

nes planeadas 

individualmen-

te que están he-

chas a medida 

para cada clien-

te y que cum-

plen exactamente 

sus exigencias es-

pecífi cas como, por 

ejemplo, en lo que 

afecta a la calidad de resolución deseada, 

la capacidad de almacenamiento o el presupuesto.

—¿Qué pasa con la seguridad de inversión? Los 

ciclos de desarrollo de nuevas tecnologías son 

cada vez más cortos… 

—Gracias a la estructura abierta de sistema, la ins-

talación de vídeo se mantiene fl exible y escalable: las 

ampliaciones o adaptaciones en el futuro son fácil-

mente realizables sin problemas, incluso en un fun-

cionamiento mixto con dispositivos de diferentes ge-

neraciones. De esta manera, nuestra solución para 

estadios ofrece seguridad de inversión a largo plazo.

e el suceso sólo 

g

t

ple

us

ec

ejem

e los afi cionados visitantes e in-

-

ve

bajar independientemente del lugar e

a la

e el suceso sólo

p

su

pe

eje

Panomera® ofrece imágenes
en tiempo real con tasas de imágenes 
de hasta 25 ips, es decir, 
una representación totalmente fl uida
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H
ASTA ahora, las cámaras tér-
micas han destacado por su 
excelente rendimiento en 
aplicaciones de seguridad y 

videovigilancia, especialmente para la 
protección de infraestructuras críticas, 
sistemas de protección perimetral y vi-

gilancia de 

grandes superfi cies de terreno. Gracias a 
su capacidad para generar imágenes ní-
tidas en total oscuridad y en condicio-
nes de visibilidad adversas como lluvia, 
niebla, nieve o humo, las cámaras tér-
micas están siendo ampliamente utili-
zadas en combinación con sistemas de 
análisis de vídeo, en las que las cáma-
ras convencionales son menos efi caces 

y tienden a generar más falsas 
alarmas.

Las nuevas cámaras termográfi cas 
FLIR A310 mantienen estas prestacio-
nes para vigilancia y seguridad, e incor-
poran potentes funciones de medición 
de temperatura. Esto signifi ca que, a las 
ventajas típicas de las cámaras térmicas, 
se suman ahora una multitud de apli-
caciones adicionales relacionadas con 
la prevención de incendios, la detec-
ción de fuentes de calor anormales o la 
monitorización de procesos industria-
les. Las nuevas cámaras FLIR A310 se 
convierten así en herramientas clave pa-
ra la supervisión de zonas de almacena-
miento de biomasa, madera, material 
infl amable, vertederos, así como pa-
ra la supervisión de maquinaria y equi-
pamiento industrial, ya que son capa-
ces de detectar cambios de temperatura 
y emitir alarmas cuando se supera un 
cierto umbral.

La serie A310 se presenta en tres 
modelos: 

• A310: Cámara termográfi ca fi ja 
para interior.

• A310: Cámara termográfi ca fi ja 
con carcasa para exterior.

• A310 pt: Cámara termográfi ca pa-
ra exterior con funciones pan/tilt.

ANÁLISIS
DE VÍDEO INTEGRADO

Además del sensor de medición de 
temperatura, las cámaras termográfi cas 
FLIR A310 disponen de funciones de 
análisis de vídeo integrado, que permi-
ten detectar las diferencias de tempera-
tura dentro de la imagen y emitir una 
alarma cuando se supera el umbral con-
fi gurado por el operador.

Las nuevas cámaras térmicas FLIR A310 incorporan funcio-

nes de medición de temperatura y análisis de vídeo integrado 

con capacidad para emitir alarmas cuando algún elemento de 

la imagen supera un determinado umbral de temperatura. Esto 

las convierte en excelentes herramientas tanto para la vigilan-

cia y protección de infraestructuras como para la prevención 

de incendios y detección de fuentes anormales de calor o fu-

gas de energía en plantas industriales, fábricas, almacenes, 

vertederos o subestaciones eléctricas. 

Cámaras térmicas FLIR A310 
con medición de temperatura

CCTV CENTER

Departamento de Marketing de CCTV CENTER
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gilancia de análisis de vídeo en las que las cámagilancia de análisis de vídeo, en las que las cáma-
ras convencionales son menos efi caces 

y tienden a generar más falsas 
alarmas.

Nueva cámara
termográfi ca FLIR A310.
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En la práctica, esto permite a los 
operadores tener en todo momento un 
control preciso de los niveles térmi-
cos de sus instalaciones y detectar rá-
pidamente cualquier funcionamiento 
anormal o cambios de temperatura no 
dados que a simple vista pasarían des-
apercibidos para el ojo humano o para 
cualquier otro tipo de cámaras. 

APLICACIONES

Entre las aplicaciones típicas de las 
cámaras termográfi cas destaca la moni-
torización de plantas industriales y de 
generación de energía como fábricas y 
subestaciones eléctricas, ya que en las 
imágenes termográfi cas resulta muy fá-
cil detectar situaciones de sobrecalen-
tamiento de componentes y fugas de 
energía en maquinaria o conductos.

Las cámaras termográfi cas FLIR 
A310 también resultan muy útiles pa-

ra la prevención de incendios y la de-
tección de fuentes de calor anormales 
en zonas de almacenamiento y verte-
deros. La detección temprana de altas 
temperaturas en este tipo de instalacio-
nes puede evitar procesos de combus-
tión espontánea que podrían tener con-
secuencias desastrosas.

Otro de los sectores en los que las 

cámaras termográfi cas ganan cada vez 
más terreno es el de las aplicaciones fo-
restales, gracias a su capacidad para de-
tectar tempranamente fuentes de calor 
sospechosas y prevenir incendios.

SOFTWARE
FLIR SENSORS MANAGER

Además de controlar las cámaras tér-
micas FLIR serie F, PT y D, FLIR Sen-
sors Manager incorpora nuevas herra-
mientas para gestionar las funciones de 
medición de temperatura de las nuevas 
cámaras termográfi cas FLIR A310.

Entre sus múltiples posibilidades de 
análisis, FLIR Sensors Manager permite 
confi gurar ciertas áreas de interés den-
tro de la imagen para supervisarlas pe-
riódicamente, así como programar los 
parámetros de activación y notifi cación 
de alarmas para que el sistema emita 
una alerta si la temperatura sobrepasa el 
valor establecido por el operador.

También es posible medir en tiem-
po real la temperatura de determinados 
puntos de la imagen y modifi car remo-
tamente sus parámetros de confi gura-
ción. Todas estas funciones están in-
cluidas con la versión Básica del FLIR 
Sensors Manager, así como toda la fun-
cionalidad necesaria para garantizar la 
seguridad y protección perimetral de las 
instalaciones.

En combinación con el FLIR Sen-
sors Manager, las cámaras termográfi -
cas FLIR A310 se convierten en un ver-
dadero sistema dual: para seguridad 
y para monitorización de temperatu-
ras en aplicaciones en las que la protec-
ción contra intrusos no es la única ame-
naza.  ●

A las ventajas típicas de las cámaras 
térmicas, se suman ahora una multitud 
de aplicaciones adicionales relacionadas 
con la prevención de incendios, la detección 
de fuentes de calor anormales o 
la monitorización de procesos industriales

Las cámaras FLIR A310 permiten medir 
la temperatura en tiempo real en un punto 

concreto de la imagen.

Las cámaras FLIR pueden emitir alarmas cuando 
los niveles de temperatura superan el umbral 
confi gurado por el operador.



E
L festival, que contó con la 
participación de 45 grandes 
veleros, recaudó más de 30 
millones de euros para la co-

munidad local. Los visitantes, además 

de poder ver de cerca los veleros, tam-
bién pudieron disfrutar de una amplia 
variedad de actividades de ocio que 
incluyeron proyecciones cinematográfi -
cas, conciertos y deportes acuáticos.
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Samsung y Wired-Up

Security Solutions: Festival 

de Grandes Veleros

de Dublín

Samsung
y Wired-Up 
Security Solutions 
rumbo al éxito en
el Festival 
de Grandes 
Veleros de Dublín

Las cámaras se enlazaron 
en un radio de unos 8 Km 
en los muelles de Dublín y 
las imágenes de todas las 
cámaras se transmitieron a 
una sala de control a través 
de un sistema de trans-
misión Evidence Master 
Wireless. 

Imágenes
de la cámaras

Los más de un millón de visitantes que recibió el pasado mes 

agosto el Festival de Grandes Veleros de Dublín, durante los 

cuatro días de celebración, estuvieron a salvo gracias a la ayu-

da de un sistema de videovigilancia de control de grandes 

multitudes diseñado e instalado por Wire-Up Security Solu-

tions, instaladores especializados en seguridad electrónica.

El festival contó con la participación
de 45 grandes veleros.



«Nuestro cliente, el Dublin 
Council, debido a la gran afl uencia de 
público al festival, quería asegurarse 
que en todo momento sabía dónde se 
encontraba la mayor concentración 
de visitantes, y que con la ayuda de la 
policía irlandesa y el personal de apoyo 
podría reaccionar ante cualquier pro-
blema de seguridad», afi rma 
Cormac Hopkins, 
director general de 
Wire-Up Security 
Solutions. 

Wire-Up 
Security Solu-
tions trabajó en 
colaboración con 
Samsung para 
instalar 14 cáma-
ras PTZ modelo 
SNP-3750, 
equipadas con 
un zoom óptico 
de 37 aumentos, 
que permitió que 
los operadores pu-
dieran supervisar con 
todo lujo de detalles las 
áreas con más problemas 

potenciales. Este modelo de cámara se 
eligió también porque cuenta con la 
tecnología de estabilización digital de 
la imagen (DIS) para corregir los resul-
tados de una cámara poco estable por 
efecto del viento, ya que las cámaras 
SNP-3750 se instalaron en estructuras 
de postes provisionales.

Las cámaras se enla-
zaron en un radio 

de unos 8 km en 
los muelles de 
Dublín, y las 
imágenes de 
todas las cámaras 
se transmitieron 
a una sala de 
control a través 
de un sistema 
de transmisión 
Evidence Mas-
ter Wireless. 
Los operadores 
de Wired-Up 

Security Solu-
tions pudieron 

supervisar imá-

genes en directo o recuperar vídeos 
grabados con la ayuda de un videogra-
bador de red de Samsung, que se sirve 
del método de compresión H.264 para 
minimizar los requisitos de transmi-
sión de banda ancha sin mermar la alta 
calidad de la imagen.

«Los agentes de policía supervisaron 
en todo momento el festival en la sala 
de control, y pudieron dirigir a nues-
tros operadores para que enfocaran las 
cámaras hacia las zonas de los muelles 
que necesitaban una vigilancia más 
exhaustiva», afi rma Cormac Hopkins. 

«Además de supervisar la seguridad de 
los visitantes, la policía también estuvo 
pendiente de los carteristas y otras 
actividades delictivas». 

El sistema de transmisión Evidence 
Master Wireless puede transmitir imá-
genes de alta resolución de cámaras, 
como el modelo SNP-3750 de Sam-
sung, en hasta 10 km. Se ha diseñado 
para ahorrar en los típicos tiempos y 
costes en los que se incurre cuando 
se conectan cámaras mediante fi bra 
óptica, y permite instalar las cámaras 
con rapidez sin obras civiles o de poca 
envergadura. Funciona sobre distintas 
bandas de licencia gratuita y se encrip-
ta con seguridad. 

Según Cormac Hopkins, «fue 
un honor que nos seleccionaran, tras 
un concurso público, para ofrecer la 
solución de videovigilancia necesaria 
para un evento tan prestigioso. El 
festival fue, sin duda alguna, un gran 
éxito, como también lo es que todos los 
visitantes y participantes pudieran dis-
frutarlo en un entorno seguro gracias a 
la ayuda combinada de las cámaras de 
Samsung y la solución de transmisión 
Evidence Master Wireless».  ●
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 Cámara PTZ modelo SNP-3750.

Se instalaron 
14 cámaras PTZ 
modelo SNP-3750.

Wire-Up Security Solutions trabajó
en colaboración con Samsung
para instalar 14 cámaras PTZ
modelo SNP-3750
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P
ARA satisfacer las necesida-
des de un edifi cio tan im-
portante, Hikvision disponía 
de cuatro cámaras de alta 

tecnología que proporcionaban cober-
tura ideal sobre una variedad de lugares 
y circunstancias. Este paquete completo 
incluía la DS- 2CD7133 -E VGA, mini 
domo de red a prueba de vandalismo; 
el DS- 2CD712F -E, domo de red;  el 
DS- 2DF1 -516, domo de alta veloci-
dad; y el DS- 2DF1 -517- B WDR , 
domo de alta velocidad de red.

«Cada uno de estos modelos de 
Hikvision fue seleccionado para un 
preciso propósito. Sin embargo todos 
ellos tienen en común la misma tec-
nología de Hikvision, proporcionando 
24/7 vigilancia y 24/7 seguridad, 
exactamente lo que un proyecto de esta 
envergadura requiere», señaló Alvaro 
de Souza, gerente de CCTV en VMI 
Sistemas de Segurança - distribuidor 

ofi cial de Hikvision en Brasil, y un 
socio de integración en este proyecto.

En el caso de la DS- 2CD7133 -E 
VGA mini domo de red, este mode-
lo se colocó en diversos lugares de 
toda la instalación. «Necesitábamos 
una pequeña cámara, algo que no es 
rápidamente perceptible, para colocar 
en lugares de interior y al aire libre», 
explicó Souza.

Sin embargo, esta versatilidad 
requiere una única tecnología de ajuste 
para cumplir con éxito su objetivo en 
estos lugares: «Por ejemplo, para las 
unidades colocadas en el techo - dentro 
y fuera - se requiere el DS- 2CD7133 
-E para proporcionar una cobertura 
excelente, así como la capacidad de ver 
grandes áreas, pese a que diferentes 
obras imposibilitan divisar diversas 
zonas», explicó Souza.

Estas obras fueron uno de los ele-
mentos a tener en cuenta por VMI. Sin 
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Hikvision,

en el Palacio de Itamaraty

Hikvision instala 
cámaras
en el edifi cio 
gubernamental 
Palacio de 
Itamaraty, la sede 
del Ministerio de 
Relaciones 
Externas 
en Brasilia, capital 
de Brasil

Los equipos de Hikvision 
eran: la DS- 2CD7133 -E 
VGA, mini domo de red 
a prueba de vandalismo; 
el DS- 2CD712F -E, domo 
de red;  el DS- 2DF1 -516, 
domo de alta velocidad; y 
el DS- 2DF1 -517- B WDR, 
domo de alta velocidad 
de red.

Cámaras idóneas

En el corazón del Distrito Federal de Brasil se encuentra la 

ciudad capital de Brasilia: un lugar donde se encuentran las 

principales instituciones gubernamentales e instalaciones de 

la nación. Pero, ubicado entre los edifi cios gubernamentales 

se encuentra el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Como conexión directa de Brasil con 

el resto del mundo, esta instalación tiene una dimensión adi-

cional de un  elemento tan importante como es la seguridad. 

En 2010, se tomó la decisión de garantizar este elemento y 

se decidió establecer un servicio de videovigilancia. De esta 

manera, en 2011 se introdujeron una serie de equipos de Hik-

vision en el Palacio de Itamaraty, convirtiéndose en la insti-

tución gubernamental brasileña pionera en la utilización de la 

más alta tecnología en videovigilancia.



embargo, independientemente de las 
modifi caciones logradas a través de la 
modernización del edifi cio, nada iba a 
cambiar el hecho de que muchas de las 
condiciones interiores no eran ambien-
talmente seguras.

Afortunadamente, estas unida-
des también disponían de resistencia 
-antivandalismo- a la intemperie, 
permitiendo así que el DS- 2CD7133 
-E pudiera funcionar sin problemas 
en ambientes al aire libre, semi – aire 
libre, y en ambientes totalmente 
cerrados.

Como complemento a esto dispo-
nen de 1/4 “ CMOS progresivo scan, 
H.264 / MPEG4 / MJPEG de compre-
sión de vídeo, iluminación super- baja, 
un interruptor automático día / noche , 
ajuste de 3 ejes, una clasifi cación IP66, 
y PoE.

Para los pasillos interiores se eligió 
DS- 2CD712F -E de Hikvision, domo 
de red. Elegido por su lente varifocal, 
permite un enfoque preciso y el con-
trol en las salas de dimensiones muy 
variables, la DS- 2CD712F -E «resultó 
perfecta para esta aplicación digital 
específi ca», relató Souza.

Con un alto rendimiento de Sony 
CCD , H.264 / MPEG -4, dual stream 
en tiempo real de compresión de 
vídeo, almacenamiento local de tarjeta 
SDHC, y la función de ser compati-
ble con el cliente de IE para la vista 
previa de la red, todo ayuda a la DS- 
2CD712F -E para superar los retos 
arquitectónicos del Palacio de Itama-
raty. Con la seguridad adecuada en el 
interior, el espacio al aire libre requiere 
una tecnología diferente. Debido a 
diferentes circunstancias, se utilizaron 
dos modelos de Hikvision. El primero 
fue para zonas de poca luz, como las 
esquinas de los edifi cios y áreas de es-
tacionamiento - así, el DS- 2DF1 -516 
Domo de Alta Velocidad – funcionó 
perfectamente.

Diseñado con un zoom de hasta 
36 × óptico, un potente control de 
PTZ , el posicionamiento inteligente 
de 3D y la funcionalidad día / noche 

real, que permiten a esta cámara para 
realizar un movimiento de seguimiento 
óptimo, como las personas o automó-
viles en movimiento - sin importar las 
condiciones de iluminación.

Por último, el DS- 2DF1 -517- 

B Hikvision WDR, domo de alta 
velocidad de red. Con características 
adicionales, tales como un rango 
dinámico de 128 × ancho, 3D reduc-
ción de ruido y una califi cación IP66, 
esta unidad es un domo para espacios 
externos adecuado para «monitorear 
ambientes no controlados de ilumina-
ción », explicó Souza. «Instalamos el 
DS- 2DF1 -517- B para las fronteras 
de este edifi cio, donde ciertas áreas no 
cuentan con mucha luz, y otras que 
varían en brillo en función de la hora 
del día», añadió.

Si bien el software de gestión 

de  vídeo Digifort software se utiliza 
para controlar todos los domos IP, el 
teclado de red DS- 1000KI añade el 
toque fi nal del valor de Hikvision a 
esta solución. Souza explica: «Si hay 
un problema imprevisto, y el software 

deja de funcionar, el joystick de este 
teclado sigue reconociendo cada domo 
Hikvision, permitiendo al personal de 
seguridad el control global a través de 
este teclado IP».

«Lo más importante de entender 
es que representa el más ambicioso 
proyecto gubernamental de Brasil 
hasta la fecha. En muchos sentidos, 
este es un caso de estudio para futuros 
proyectos gubernamentales. La utiliza-
ción de productos de Hikvision es un 
reconocimiento a la calidad y el valor 
que aportan a un proyecto», resumió 
Souza.  ●
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Para satisfacer las necesidades de seguridad
de un edifi cio tan importante como es el Palacio
de Itamaraty, Hikvision contaba con cámaras
con la más alta tecnología
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A
MBAS compañías usaron la 
plataforma de HID Global 
iCLASS® SE incluyendo las 
credenciales iCLASS Seos™, 

que son portables para ser usadas den-
tro de los smartphones con tecnología 
NFC.

Los participantes resaltaron una 
mejor seguridad entre los diferentes 
benefi cios al usar los smartphones para 
abrir las puertas. «Me encanta la idea 
de lectores y gafetes que se autentican 
mutuamente, esto reduce la amenaza 
de copia de gafetes y ataques», dijo Bill 
Burns, director de Tecnología en Redes 
y Seguridad de Netfl ix. Por su parte, el 
analista de Netfl ix, Davis Tsai, agregó: 
«Técnicamente, la seguridad física es 
mejor ya que se requiere que la persona 
sepa que su teléfono puede ser usado 
como llave: conoce la contraseña para 
ingresar a su smartphone y la forma en 
la que se activa la llave». Una retroali-

mentación similar fue ofrecida por el 
técnico de Soporte en Netfl ix, Lynn 
Chikasuye, quien dijo: «Las personas 
rara vez prestan su teléfono, lo cual 
previene que se haga un uso indebido 
de ellos».

Good Technology también citó 
que los benefi cios en seguridad del 
control de acceso vía móvil, compara-
dos con los gafetes de identidad con 
fotografía, han mejorado y se adaptan 
a la conveniencia del usuario actual, el 
cual pertenece a una fuerza de trabajo 
altamente móvil. «Nuestros clientes 
están siempre buscando nuevas formas 
de facilitar la productividad y efi cien-
cia del trabajador móvil, sin tener que 
enfrentar riesgos en seguridad», dijo 
Michael W. Mahan, vicepresidente 
senior de Mercados Especiales en 
Good Technology. «Este piloto probó 
que utilizando tanto la seguridad por 
capas, como los smartphones, para 

HID Global, tecnología NFC 

en smartphones para

apertura de puertas

La compañía HID 
Global completa 
los primeros 
programas pilotos 
con tecnología NFC 
en smartphones 
para apertura 
de puertas 
en ambientes 
corporativos

Más del 83 por ciento de 
los participantes de Good 
Technology dijeron que 
la seguridad física de la 
compañía mejoró al usar su 
teléfono en lugar de usar 
una credencial para abrir 
las puertas cerradas.

Mejorar
la seguridad

HID Global, especialista mundial en soluciones de seguridad 

de identidad, ha anunciado que ha completado dos progra-

mas piloto que validan la forma en la que el control de acceso 

móvil, usando teléfonos inteligentes (smartphones) con tec-

nología NFC, puede permitir a los empleados abrir puertas, 

mediante el uso de estos equipos móviles sin comprometer la 

seguridad física de la empresa. Los programas piloto fueron 

conducidos en las ofi cinas corporativas de Netfl ix, el servi-

cio especializado de suscripciones vía Internet para disfrutar 

series de televisión y películas, y en la empresa Good Te-

chnology™, especialista en soluciones móviles de seguridad 

empresarial.
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proveer un acceso físico seguro a los 
edifi cios es una gran manera de satis-
facer los objetivos al agregar seguridad 
sin una mayor complejidad».

DETALLES DEL PILOTO

Los lectores multiCLASS SE™ 
de HID Global reemplazaron a los 
lectores de proximidad en lugares 
seleccionados tanto en las instalaciones 
de Netfl ix, como en las de Good y a los 
participantes del piloto de cada compa-

ñía, se les otorgaron equipos Samsung 
Galaxy SIII. Los smartphones de Sam-
sung fueron equipados con capacidades 
NFC y llaves digitales de HID Global, 
con lo que ellos podían almacenar de 
forma segura y emular credenciales 
de usuarios para abrir puertas solo al 
«presentar» los teléfonos en los lectores 
de HID Global.  

Netfl ix tradicionalmente usaba 
tarjetas tipo «llavero» para el control de 
acceso y querían evaluar los benefi cios 
de ofrecer llaves digitales, vía inalám-
brica, a los teléfonos de su personal, 
para simplifi car el proceso de ingreso 
de los nuevos empleados. La compañía 
además creía que las llaves digitales 
podían ser una valiosa adición para los 
smartphones en un ambiente móvil de 
«trae tu propio equipo» (bring-your-
own-device, BYOD). Antes de que el 
piloto fuese lanzado, casi la mitad de 
los participantes ya estaban utilizando 
las etiquetas de proximidad colocadas 
en la parte posterior de sus teléfonos 
actuales para abrir las puertas. El 
programa piloto tenía la intención de 
evaluar el concepto de una experiencia 
real de acceso móvil con capacidad de 
aprovisionamiento inalámbrico que 
también entregó al usuario una conve-
niencia y seguridad mejoradas.

Adicionalmente a la evaluación de 

esta capacidad básica de control de 
acceso inalámbrica, Good Technology 
y HID Global extendieron el piloto de 
acceso móvil de Good para la evalua-
ción del uso de cerraduras con NFC 
SARGENT® SE LP10 en la puerta de 
la ofi cina de uno de los ejecutivos que 
también es usada por los colegas como 
una sala de conferencias, cuando este 
ejecutivo no está en la ofi cina. Esto 
permite que el ejecutivo controle el 
acceso a su ofi cina, ofreciendo el paso a 
miembros seleccionados de su equipo, 

solo por tiempos específi cos, al igual 
que pueden obtener reportes de quién 
usó la ofi cina y cuándo.  

RESULTADOS 
DEL PILOTO

Los resultados de una encuesta 
realizada por un tercero incluyeron:

• Más del 80 por ciento de los parti-
cipantes de Netfl ix dijeron que el apli-
cativo para abrir puertas fue intuitivo 
y cerca del 90 por ciento describieron 
que fue fácil de usar.

• Esta fue la 
misma percepción 
de Good Techno-
logy, en donde más 
del 80 por ciento 
de los participantes 
dijeron que era más 
conveniente usar 
el smartphone que 
sus credenciales 
actuales de acceso, 
primeramente 
debido a que ellos 
nunca olvidaban 
sus teléfonos, tal 
como sí olvidaban 
sus gafetes. Todos 
los participantes de 
Good Technology 

dijeron que les gustaba el aplicativo 
«Abre la Puerta» en sus teléfonos y 
señalaron que era intuitiva y fácil de 
utilizar. 

• Aproximadamente el 75 por 
ciento de los participantes de Netfl ix 
dijeron que estarían dispuestos a cargar 
la aplicación dentro de sus teléfonos 
personales. Alrededor del 75 por ciento 
en Netfl ix y del 67 en Good Techno-
logy dijeron que otras personas que los 
veían usando su teléfono para tener 
acceso al edifi cio hacían preguntas o 
expresaban interés en él.

• Más del 83 por ciento de los 
participantes de Good Technology 
dijeron que la seguridad física de la 
compañía mejoró al usar su teléfono en 
lugar de usar una credencial para abrir 
las puertas cerradas. Los participantes 
resaltaron los benefi cios de la seguridad 
por capas y el hecho de tener permitido 
usar un PIN para bloquear sus teléfo-
nos y utilizar la aplicación de acceso 
móvil para poder entrar.

• 87 por ciento de los participantes 
de Netfl ix dijeron que ellos quisieran 
usar su teléfono para abrir todas las 
puertas de la compañía.

• Todos los participantes en Good 
Technology vieron un valor adicional 
al usar llaves digitales en sus teléfonos 
inteligentes, como poder registrarse en 

Los participantes resaltaron una mejor seguridad
entre los diferentes benefi cios
al usar smartphones para abrir puertas
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sus computadoras y usar los teléfo-
nos para impresión de autenticación 
segura, así como usos personales como 
utilizar el equipo para tener acceso a 
sus propias residencias o hacer pagos 
vía móvil. Todos los participantes 
dijeron que a ellos les gustaría tener la 
posibilidad de usar sus teléfonos con 
NFC para recibir llaves digitales ina-
lámbricas que puedan servir para tener 
acceso a un cuarto de hotel.

• 81 por ciento de los participantes 
dijeron que les gusta estar trabajando 
en empresas que están probando y des-
plegando soluciones de acceso móvil. 

Good Technology además está 
impresionada con los servicios comple-
tos de aprovisionamiento y administra-
ción de credenciales de HID Global. 
En un ambiente móvil como el que 

fue creado para el piloto, los servicios 
HID Security Identity ServicesTM de 
HID permitirá a los usuarios crear 
identidades seguras y llaves digitales 
para equipos con NFC, haciendo uso 
de un portal basado en la nube, en un 
contexto de servicios administrados, y 
así proveerlas en los teléfonos de forma 
inalámbrica. 

Los pilotos enfatizan un gran nú-
mero de oportunidades para mejorar la 

experiencia del control de acceso mó-
vil, al mismo tiempo que la industria se 
mueve hacia mayores despliegues. Esto 
incluye incorporar más operadores de 
redes móviles y fabricantes de equipos 
celulares al ecosistema, por lo que los 
usuarios tendrán más alternativas de 
servicios y productos. 

Adicionalmente los participantes 

citaron la necesidad de tener una expe-
riencia de control de acceso «siempre 
disponible», lo cual requiere que los 
equipos con NFC sean capaces de abrir 
puertas sin iniciar una aplicación y sus 
elementos de seguridad, integrados 
en el teléfono o en las tarjetas SIM, 
estén disponibles de forma inalámbrica 
directamente desde sus proveedores 
de servicios. Los participantes de los 
pilotos además señalaron la necesidad 
de tener soluciones que no consuman 
batería en exceso, que no interrumpan 
otras tareas y ofrezcan una interface 
intuitiva con representaciones gráfi cas 
adecuadas e iconos de tamaño conve-
niente.

«Estos pilotos con Netfl ix y Good 
Technology claramente demuestran 
cómo una fuerza de trabajo altamente 
móvil puede recibir llaves digitales de 
forma inalámbrica en sus teléfonos y 
usarlas para abrir puertas, tal como 
lo hacían previamente con sus gafetes 
con foto, credenciales o etiquetas», 
dijo Debra Spitler, vicepresidente de 
soluciones de acceso móvil de HID 
Global. «Como uno de los participan-
tes del piloto me dijo: es excelente car-
gar con un solo equipo para diferentes 
tareas».  ●

Se han completado dos programas pilotos que
validan la forma en la que el control de acceso
móvil, usando smartphones con tecnología NFC,
pueden permitir a los empleados abrir puertas,
mediante el uso de estos equipos móviles sin
comprometer la seguridad física de la empresa
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P
LANIFICADA con los últi-
mos adelantos en ecotecno-
logía, la ciudad de Vodafone 
es un claro ejemplo de la 

utilización de técnicas innovadoras  
en un edifi cio sostenible. Además, se 
trata de un ejemplo a extrapolar en 
áreas cerradas de grandes empresas. 
La concepción y puesta en marcha de 
nuevos puestos de trabajo, ergonómi-
cos y cómodos, están enfocados a una 
mayor efi cacia del trabajo, junto con 
un espacio de trabajo más fl exible.

El edifi cio cuenta con un jardín 
solar, cuyos elementos foltovoltáicos  
encajan perfectamente con el complejo 
arquitectónico. Los 27.000 metros 
cuadrados de ventanas, proporcionan 
puestos de trabajo con luz sufi ciente, lo 

que proporciona, durante los meses de 
verano una reducción de la energía. De 
esta manera, toda la instalación está 
enfocada a una reducción signifi cativa 
de las emisiones de Co2 en el área de 
Milán. Por lo tanto, la inversión lleva-
da a cabo de 300 millones de euros ha 
sido más que razonable.

La compañía Vodafone decidió 
confi ar en Eyevis a la hora de equipar 
la Ciudad de Vodafone con la tecnolo-
gía más moderna y de última genera-
ción, a la hora de conseguir la mayor 
efi ciencia y seguridad. Los sistemas 
de vídeovigilancia de Eyevis fueron 
instalados en su mayoría en la zona del 
vestíbulo, centro de control de la red, 
centro de seguridad, así como en el 
centro de entrenamiento.  ●

Eyevis, en la

Ciudad de Vodafone de Milán

Los sistemas
de videovigilancia 
de Eyevis han sido 
instalados en
la Ciudad de
Vodafone de Milán

La ciudad de Vodafone cuenta con los últimos 
adelantos en Ecotecnología.

La compañía Vodafone 
decidió confi ar en Eyevis  
a la hora de equipar la 
Ciudad de Vodafone con la 
tecnología más moderna y 
de última generación, a la 
hora de conseguir la mayor 
efi ciencia y seguridad.

Acertada
elección

La ciudad de Vodafone es un innovador complejo de ofi cinas  

ecotecnológico que comprende un área de 67.000 metros 

cuadrados, que alberga la ofi cina central de la compañía en 

Milán. Tres mil empleados de diferentes ofi cinas de Milán y 

Córcega  se encuentan conectados.
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T
RAS varias reformas y la 
apertura de su policlínica, el 
Hospital Nuestra Señora de 
América ha venido trabajando 

para ofrecer una atención personali-
zada, apoyándose en la más avanzada 
tecnología aplicada al cuidado de la 
salud, culminando con la instalación de 
un completo sistema de seguridad con 
cámaras IP de LILIN.

El complejo hospitalario Nuestra 
Señora de América está formado por 
dos edifi cios, el Hospital propiamente 
dicho (c/ Arturo Soria, 103) y el Poli-

clínico o edifi cio de consultas médicas 
(c/ Arturo Soria, 105).

El hospital cuenta con 99 habita-
ciones individuales, y 5 plantas más un 
sotano.

Este amplio complejo hospitalario 
necesitaba un control adecuado para la 
seguridad de sus pacientes y emplea-
dos. Tras varios testeos y pruebas, la 
dirección del hospital se decantó por 
las cámaras IP de LILIN y el software 
CMX por su simplicidad de uso y su 
amplia gama de opciones de video-
vigilancia IP.
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LILIN, en el hospital

Nuestra Señora de América

El Hospital Nuestra 
Señora de América 
instala cámaras
IP de LILIN

Al utilizar cámaras IP de 
LILIN, se reducen los costes 
en personal de seguridad, 
y los pacientes pueden 
contar con la total tran-
quilidad que las imágenes 
grabadas son solo para uso 
interno del centro.

Reducción
de costes

El Hospital Nuestra Señora de América abrió sus puertas en 

Madrid en 1972, desde entonces, ha velado siempre por la 

mejor atención y seguridad de sus pacientes. Prueba de ello 

son sus galardones como mejor centro privado de España en 

2002, 2003, 2004 y 2005. Se encuentra en un enclave privi-

legiado de la capital española, en la exclusiva calle de Arturo 

Soria, rodeado de parques, centros comerciales y lujosas vi-

viendas.

El edifi cio del hospital propiamente dicho cuen-
ta con cámaras en todas las plantas en entrada 
a recepción, ascensores, pasillos, escaleras y 
escaleras de incendios.



LA SOLUCIÓN

Después de elegir las soluciones de 
vídeo IP LILIN para la vigilancia y se-
guridad del hospital, fueron instaladas 
42 cámaras MP IPD2122S. La zona de 
urgencias cuenta con dos cámaras, una 
para la entrada de pacientes y otra en la 
entrada a las consultas de urgencias.

Por su parte, el edifi cio del hospital 
propiamente dicho, cuenta con cáma-
ras en todas las plantas, en entrada a 
recepción, ascensores, pasillos, escale-
ras y escaleras de incendios.

Para controlar todo este despliegue 
de medios, el hospital dispone de una 
sala de videovigilancia controlada por 
un vigilante de seguridad y dedicada 
en exclusiva al control y la seguridad 
de los pacientes y empleados. La sala 
tiene dos monitores para la gestión 
y control de las cámaras mediante el 
Software CMX de LILIN. Uno de los 
monitores está dedicado a la visuali-

zación en tiempo real de las 
cámaras del centro, y el otro a 
la visualización de las graba-
ciones. El uso de las cámaras 
del hospital está pensado solo 
para control interno, por eso, 
no cuenta con cámaras en el 
exterior del edifi cio.

EL RESULTADO

Al utilizar cámaras IP 
de LILIN, se reducen los 
costes en personal de seguridad, y los 
pacientes pueden contar con la total 
tranquilidad que las imágenes grabadas 
son solo para uso interno del centro. 
De este modo, se llega mucho antes 
a cualquier parte del edifi cio, desde 
la cafetería, situada en la planta 0, 

pasando por la recepción, las 4 plantas 
de habitaciones y zona de urgencias, 
pudiéndose detectar así las posibles si-
tuaciones de riesgo aportando siempre 
soluciones en tiempo record, con la 
efi cacia y rigurosidad que se merecen 
este tipo de situaciones.  ●

Reportaje

Un imagen de las cámaras de LILIN 
en el Hospital Nuestra Señora de 
América de Madrid.
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L
AS impresionantes instalacio-
nes de la sede central mundial 
de Heifer en Little Rock 
combinan arte e innovación 

ecológica, y sirven como testimonio 
de su objetivo y deseo de acabar con 
el hambre y la pobreza y cuidar del 
planeta. El diseño del edifi cio permite 
la entrada de luz natural y, mediante el 
uso de sensores, se ajusta la iluminación 
durante los días nublados y por las no-
ches. La sede central de Heifer ostenta 
la más alta certifi cación LEED (Lea-

dership in 
Energy and 
Environmen-
tal Design, 
Liderazgo 
en Diseño 
Ambiental y 
Energético) 
concedi-
da por el 
Consejo de 
Edifi cios 
Ecológicos 
de los Esta-
dos Unidos.

EL RETO

Heifer International se encontra-
ba en proceso de expansión de sus 
instalaciones y necesitaba un sistema 
de vigilancia en un almacén nuevo. 
Al diseñar el sistema, era imposible 
pasar por alto los defectos del sistema 
existente. El sistema analógico anterior 
había sido problemático y caro en lo re-
lativo al mantenimiento, y su diseño e 
implementación resultaron defi cientes. 
El cliente buscaba una solución basada 
en una tecnología mejor para hacer 
frente a las necesidades de vigilancia 
en la nueva edifi cación y para mejorar 
el sistema existente. Se invirtieron 
cuatro semanas en consultoría y diseño 
adicional para garantizar que el nuevo 
sistema resultase efi caz. 

SOLUCIÓN MEGAPIXEL
 
Al optar por cámaras IP, el usuario 

fi nal y el integrador tuvieron en cuenta 
a diversos proveedores conocidos de 
tecnología de imagen antes de decidirse 
por Arecont Vision como proveedor 

Heifer International mejora 

su sistema de videovigilancia 

con Arecont

Arecont Vision 
proveedor de las 
cámaras megapíxel 
de vigilancia para 
el nuevo sistema 
de vigilancia en un 
almacén de Heifer 
International 

El nuevo sistema de Heifer 
International proporciona 
vigilancia a tres edifi cios y 
las cámaras se supervisan 
en una estación de vigi-
lancia central. El sistema 
basado en IP también 
hace posible que diversos 
departamentos puedan 
supervisar sus áreas, según 
explica Tom Spinnato, es-
pecialista en instalaciones y 
TI de Heifer International. 

Vigilancia 
a tres edifi cios

Heifer International, en Little Rock, Arkansas (EE. UU.), tra-

baja con comunidades de todo el mundo para acabar con el 

hambre y la pobreza y cuidar el planeta. Heifer realiza donacio-

nes de ganado y ofrece formación para ayudar a familias sin 

recursos a mejorar su nutrición y generar ingresos de modos 

sostenibles. Esta organización no gubernamental se refi ere a 

los animales como «préstamos vivientes» porque, a cambio 

de su ganado y formación, cada familia acepta donar una de 

las crías del animal a otra familia necesitada. 

Heifer International se encontraba en 
proceso de expansión de sus instalaciones 
y necesitaba un sistema de vigilancia en un 
almacén nuevo.
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de cámaras megapíxel para el nuevo 
sistema de vigilancia. La calidad de 
imagen y la funcionalidad de la visión 
panorámica de Arecont Vision, además 
de la buena calidad del diseño del 
software de las cámaras, les resultaron 
especialmente atractivas. Otro punto a 
favor de Arecont Vision fue la compati-
bilidad de las cámaras con las platafor-
mas de videograbadora de red (NVR) 
más destacadas, que proporcionaba la 
fl exibilidad necesaria para satisfacer las 
necesidades del cliente. 

«Las soluciones analógicas no se 
encuentran entre nuestros recursos», 
comenta Zachary Wirges, presidente 
de Genesis Datacom LLC, la empresa 
integradora. «En el mundo actual, los 
profesionales de TI toman las decisio-
nes referentes a la seguridad en sus en-
tornos de trabajo. Queremos asegurar-
nos de proporcionar una solución que 
se adapte bien a las TI y que ofrezca 
abundantes funciones que resulten 
útiles para el personal de TI». 

Genesis Datacom es un nuevo actor 
en el terreno del cableado estructurado, 
pero los empleados de la empresa cuen-
tan con una media de 15 años de ex-
periencia, tal como queda refl ejado en 
sus certifi caciones y sus impresionantes 
currículums. La empresa enfatiza el 
servicio excelente a los clientes, sin 
excepciones, y se ha trazado el objetivo 
de convertirse en el primer integrador 
de sistemas de cableado estructurado y 
tecnología IP en el estado de Arkansas. 
La empresa no se limita al tendido de 
cables, sino que va más allá y ofrece 

soluciones IP 
aplicables y 
sólidas, entre 
las que fi guran 
las cámaras 

megapíxel Arecont Vision, que son 
«dispositivos de vanguardia» en la red.

El nuevo sistema de Heifer Inter-
national proporciona vigilancia a tres 
edifi cios y las cámaras se supervisan 
en una estación de vigilancia central. 
El sistema basado en IP también hace 
posible que diversos departamentos 

puedan supervisar sus áreas, según 
explica Tom Spinnato, especialista en 
instalaciones y TI de Heifer Interna-
tional. 

«Arecont Vision ofrecía las carac-
terísticas más robustas, y las opciones 
panorámicas son más que impresio-
nantes», asegura Wirges. «El cliente 
apreció fácilmente la calidad del 
producto, que 
permitió que el 
diseño se centrase 
en el rendimiento 
y la versatilidad 
más que en el 
precio». Wirges y 
Neil Jones dise-
ñaron el sistema 

de vídeo y realizaron la instalación. 
Actualmente, en Heifer Internatio-

nal se utilizan tres cámaras H.264 de 8 
megapíxeles día/noche Arecont Vision 
AV8185DN SurroundVideo®. Estas 
cámaras de alta rentabilidad están 
diseñadas para aplicaciones en las que, 
de otro modo, se deberían utilizar dis-
positivos PTZ (giro-inclinación-zoom) 
mecánicos o se necesitarían diversas 
cámaras para ver áreas extensas. Cada 
cámara SurroundVideo ofrece opciones 
de montaje en superfi cie y en techo, 
una carcasa adaptada al entorno con 
homologación IP66 y una cúpula de 
policarbonato de 5,5 pulgadas que no 
requiere ningún alojamiento externo. 

El modelo AV8185DN de Are-
cont Vision es una cámara PI H.264 
panorámica de 180 grados y 8 mega-
píxeles que incorpora cuatro sensores 

de imagen CMOS de 2 megapíxeles 
que se pueden conmutar entre día y 
noche manual o automáticamente para 
proporcionar imágenes panorámicas 
de 6400 x 1200 píxeles a 5,5 cuadros 
por segundo (fps). La vista panorámica 
también se puede ajustar a resoluciones 
inferiores para proporcionar veloci-
dades de cuadro más rápidas, como 

La combinación de la visión panorámica 
y las opciones de día/noche amplía la cobertura 
y mejora la calidad de imagen

La sede central 
de Heifer ostenta 
la más alta 
certifi cación 
LEED concedida 
por el Consejo 
de Edifi cios 
Ecológicos de los 
Estados Unidos.

Todas las cámaras 
utilizan tecnología 

PoE y hay 
conexiones de fi bra 
entre los switches 

de red.
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por ejemplo imágenes de 1600 x 1200 
píxeles a 22 fps o imágenes de 800 x 
600 píxeles a 88 fps. La sensibilidad en 
condiciones de baja iluminación es de 
0,2 lux a F2.0. La cámara panorámica 
de 180 grados puede sustituir hasta 24 
cámaras analógicas. Entre sus caracte-
rísticas fi guran el recorte de imagen y 
hasta cuatro zonas de interés. 

Además, Heifer International 
utiliza una cámara Arecont Vision 
AV365DN, que es una cámara H.264 
de 8 megapíxeles día/noche Surround-
Video®  con visión panorámica de 
360 grados. El resto de las caracterís-
ticas son similares a las del modelo 
AV8185DN.

En Heifer también se utiliza la cá-
mara Arecont Vision AV2825IR, una 
cámara MegaView H.264 Full HD 
de 1080p, que incluye un iluminador 
IR. La cámara megapíxel está alojada 
en una carcasa integral cilíndrica con 
homologación IP66 antivandálica. La 
cámara también incluye una óptica va-
rifocal corregida para IR de 4,5-10mm 
y el iluminador IR tiene 48 LED 
infrarrojos para una distancia de IR de 
25 metros (82 pies). La cámara propor-
ciona hasta 24 cuadros por segundo en 
modo 1080p y dispone de calefactor y 
ventilador integrado. 

Otras de las cámaras de Arecont Vi-
sion incorporadas al sistema de Heifer 
International son dos cámaras Arecont 
Vision AV3155DN, que son cámaras 
-MegaDome de red (IP) H.264 inte-
gradas de 3 megapíxeles, con óptica 

y cúpula con homologación IP66 que 
proporciona imágenes de 2048 x 1536 
píxeles a 15 fps y con una sensibili-
dad lumínica de 0,2 lux a F1.4. Entre 
las características de la cámara, con 
óptica y carcasa totalmente integradas, 
fi guran un sensor CMOS de 1/2” y 
el procesamiento de imágenes Mega-
Video® de Arecont Vision a 80.000 
millones de operaciones por segundo. 
La cámara utiliza la compresión H.264 
(MPEG 4, Parte 10) para minimizar 
las necesidades de ancho de banda y 
almacenamiento, que mantiene a la vez 
la resolución de imagen en tiempo real. 
El modelo día/noche (DN) dispone de 
un fi ltro de corte IR motorizado.

Por último, cuatro cámaras IP 
MegaDome® H.264 Arecont Vision 
AV1355 proporcionan imágenes de 1,3 
megapíxeles (1280 x 1024 píxeles) a 32 
cuadros por segundo en una cámara 
totalmente integrada, con óptica y cú-
pula. Las cámaras tienen características 
similares a las de otros modelos. La 
sensibilidad lumínica de 0,1 lux a F1.4 
permite la visualización y grabación 
con poca luz.

Todas las cámaras utilizan tecno-
logía PoE (power-over-Ethernet) y hay 
conexiones de fi bra entre los switches 
(conmutadores) de red. Dos sistemas 
Gateway GW-500 de Next Level Secu-
rity Systems proporcionan análisis y la 
grabación de vídeo en red. 

VENTAJAS DE MEGAPÍXEL

La calidad de imagen 
superior del vídeo megapíxel 
ha desempeñado el papel 
más importante para la 
resolución de los problemas 
del sistema de vigilancia en 
Heifer International. Las 
áreas de cobertura amplia-
das y las opciones de día/

noche de las cámaras Arecont Vision 
también contribuyen a la consecución 
de un nuevo sistema acertado y efi caz. 

El altísimo nivel de detalle de la 
imagen ofrece a Heifer International 
la confi anza en su sistema de vigilan-
cia de la que antes carecían. «Ahora 
podemos ver zonas del campus que 
antes no tenían cobertura y adquirir la 
información necesaria para hacer frente 
a cualquier suceso que pueda producir-
se», explica Wirges. «El sistema puede 
captar claramente caras, matrículas, 
detalles de vehículos, detalles físicos e 
incluso capturar vídeo con poca luz». 

La calidad de imagen y las presta-
ciones de zoom digital de las cámaras 
Arecont Vision superan con creces 
la tecnología analógica y permiten a 
Heifer International recuperar vídeo 
utilizable. Combinado con las recientes 
reducciones de costes de almacena-
miento NVR y los conmutadores de 
red, el uso de menos cámaras permite 
a Heifer dar el paso a un vídeo de alta 
calidad con un coste mínimo.

La tecnología de captación de 
imágenes megapíxel representa una 
mejora signifi cativa en la funcionalidad 
del sistema en comparación con las cá-
maras de resolución estándar. Además 
de unos requisitos inferiores de ancho 
de banda y de almacenamiento, el uso 
de cámaras megapíxel reduce de forma 
signifi cativa los costes relacionados con 
otros elementos del sistema como, por 
ejemplo, menos licencias de software, 
menos ópticas y reducción de las horas 
de mano de obra necesarias para insta-
lar el sistema. 

Arecont Vision colabora con varios 
proveedores de NVR, como Next 
Level Security Systems, para garantizar 
una perfecta integración de los sistemas 
utilizando cámaras megapíxel de Are-
cont Vision. Arecont Vision también 
colabora con socios tecnológicos para 
conseguir una integración más estrecha 
con productos complementarios, como 
servidores, almacenamiento y otros 
sistemas, los que hace que el trabajo del 
integrador resulte aún más fácil.  ●

La tecnología de captación de 
imágenes megapíxel representa 
una mejora signifi cativa en la 
funcionalidad del sistema en 
comparación con las cámaras de 
resolución estándar.
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L
A inauguración ofi cial corrió a 
cargo de Tomás del Hierro, con-
cejal delegado del Área de Se-
guridad del Ayuntamiento de 

Bilbao, que dio la bienvenida a los asis-

tentes y felicitó a los organizadores por 
el éxito de la convocatoria; Andoni 
Oleagordia, director del Área de Segu-
ridad del Ayuntamiento de Bilbao, que 
informó de las incidencias por incen-

dios en Bilbao, destacando que se había 
reducido el número de salidas de Bom-
beros, así como los daños por fuego; y 
Rafael Sarasola, presidente de TECNI-
FUEGO-AESPI, que destacó la difícil 
situación del mercado y la proliferación 
de productos y empresas que no cum-
plen con la normativa vigente, con el 
riesgo que esto supone, cuando habla-
mos de seguridad contra incendios.

La jornada, que se celebró en la his-
tórica Biblioteca Central Bidebarrieta 
de Bilbao, contó con un elenco de ex-
pertos que debatieron en mesa redon-
da sobre la situación actual de la seguri-
dad contra incendios en lo relacionado 
a reglamentación, inspección y control.  
La introducción en cuanto a protección 
activa y protección pasiva contra incen-
dios corrió a cargo de Carlos Luján y 
Jordi Bolea, de TECNIFUEGO-AES-
PI.  Y a continuación se dio paso al de-
bate en el que intervinieron, Nico Do-
mínguez, del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Bizkaia; Pedro Rodrí-
guez, de Industria del Gobierno Vas-

Bajo el lema «Inspección y Control en la Protección contra 

Incendios» se ha celebrado la 3ª Edición del Día del Fuego-

Suaren Eguna en Bilbao. La jornada, organizada por TECNI-

FUEGO-AESPI y el Ayuntamiento de Bilbao, reunió a 150 pro-

fesionales de la seguridad contra incendios interesados en la 

actualidad normativa y tecnológica. El acto estuvo marcado 

por la coincidencia de ponentes y público asistente en refor-

zar la inspección para asegurar la fi abilidad, efi cacia y calidad 

de las instalaciones, y por tanto la seguridad de las personas 

y bienes; asimismo se destacó la necesidad de actualizar la le-

gislación (RIPCI) para que nuevos sistemas y nuevas normas 

queden recogidos en el marco legal.

Tecnifuego-Aespi: III edición 
del Día del Fuego-Suaren 
Eguna en Bilbao

Inspección y Control para asegurar la fi abilidad y efi cacia

Vista general de los ponentes en un momento del Día del Fuego en Bilbao.

La jornada reunió

a 150 profesionales 

de la seguridad 

contra incendios

interesados en la

actualidad normativa 

y tecnológica
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co; Javier Larrea, de la Asoc. Profesional 
de Técnicos de Bomberos (APTB), Fer-
nando Larrañaga de la Asociación Es-
pañola Lucha contra el Fuego (ASELF); 
Jon Michelena de CEPREVEN (Cen-
tro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas); y Francisco Javier Martín, re-
presentando a los instaladores.

Algunas de las frases de más cala-
do del debate fueron: que la normativa 
contra incendios debería cumplirse en 
todos los edifi cios, independientemen-
te de la época de construcción; el 70 % 
de víctimas de incendio se produce en 
vivienda, sin embargo, la legislación no 

contempla medidas de seguridad en vi-
vienda; hay que incrementar el cono-
cimiento y especialización de todos los 
profesionales de seguridad contra in-
cendios; es necesario crear un sistema 
de control para denunciar las instala-
ciones que no cumplen la normativa; 
la protección pasiva debe esforzarse en 
I+D e innovar y compartir la innova-
ción; se han incrementado los incen-
dios en garajes, sin embargo existe tec-
nología para la protección: detección, 
rociadores, control humos, etc.; es in-
tolerable que después de 20 años el re-
glamento RIPCI no se haya actualiza-

do: ¿quién es el responsable?; y vamos 
a insistir en la calidad de los productos, 
buenas prácticas de las empresas y de-
nuncias a los que no cumplen.

La jornada continuó con una po-
nencia monográfi ca, en la que Pedro 
Luis Izaga Alonso, subdirector de Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Bil-
bao, ofreció algunos datos interesan-
tes sobre el plan de autoprotección y 
evacuación del «Nuevo Campo de San 
Mamés», donde destacan la tecnolo-
gía e ingeniería invertida en la cons-
trucción en cuanto a seguridad contra 
incendios y la mejora en la evacua-
ción, consiguiéndose evacuar el campo 
(60.000 espectadores) en diez minutos; 
asimismo la evacuación de discapacita-
dos se realiza utilizando zonas refugio 
aparte para que no incida en el fl ujo. 

Finalmente se trató de «Control de 
prestaciones de seguridad frente a in-
cendios desde el punto de vista del la-
boratorio», por parte de Izaskun Martí-
nez, responsable del área de Seguridad 
ante Incendios y Explosiones de Tec-
nalia. A modo de debate fi nal, el pú-
blico asistente pudo exponer sus dudas 
y preguntas sobre los temas más polé-
micos y de mayor actualidad. El Día 
del Fuego en Bilbao ha sido patrocina-
do por: Colt, Cottés, Ebara, Eivar, Ho-
neywell, Komtes, Ksb-Itur Ondoan y 
Rockwool.  ●

Vista general de los asistentes.

El lema de la jornada fue «Inspección y Control en la Protección contra Incendios».

Un momento de la intervención de Pedrio Izaga, subdirector de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Bilbao.
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MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS 
DE SEGURIDAD

• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE ALARMAS.
• CENTROS DE FORMACIÓN.
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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



64 INSTALSEC NOVIEMBRE/DIC. 2012

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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MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

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

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



Cuando se es responsable de la seguridad de un 

sistema de transporte público urbano que abarca 

miles de autobuses, la cantidad de incidentes que 

hay que detectar, evaluar y sobre los que hay que 

actuar en cada jornada es sorprendente.

¿No desearía disponer de un sistema de vigilancia 

centralizado con herramientas inteligentes que 

le ayudara a tomar las decisiones correctas de 

forma rápida y segura para reducir al mínimo los 

actos vandálicos y las interrupciones del servicio 

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

herramientas como las alertas automáticas y 

vídeo en vivo que se pueda compartir desde todas 

las partes del sistema de tránsito: estaciones, 

terminales, infraestructuras e incluso de forma 

inalámbrica desde vehículos en movimiento con 

claridad HDTV?

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

hemos asegurado de que nuestras soluciones de 

vídeo en red abarquen todas estas posibilidades. 

Así podrá tomar la decisión adecuada. Para todos 

los incidentes.

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

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

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

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

vigilancia nocturna

Una jornada. 124 incidentes. 

124 decisiones acertadas.




