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dinamizar el mercado

E

strenamos el año con la vista puesta en la próxima celebración de
Security Forum el próximo mes de abril en Barcelona. Todos los que
participamos en su organización estamos ilusionados con esta iniciativa que ha sido muy bien acogida por los profesionales y que está contando
con el apoyo mayoritario del sector. Confiamos en que este encuentro, que
pretende dinamizar el mercado, concentre en Barcelona a lo más granado
de la seguridad y se convierta en una auténtica referencia de cara al futuro.
Al cierre de esta edición Security Forum ya tenía contratado más del
50 por 100 del espacio de exposición, y la contratación continúa abierta a
través de la página web (www.securityforum.es), donde también se puede
hacer la preinscripción y acceder a toda la información sobre el evento.
Recordar también que todavía hay tiempo para participar en 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 industria de la seguridad en España, y cuyo plazo para la
presentación de memorias y trabajos finaliza el 15 de febrero.

Los premios cuentan con dos categorías: Premio Security Forum al
I+D+i, y Premio Security Forum al mejor proyecto de seguridad.
En el premio al I+D+i puede participar cualquier miembro o equipo de
investigación de departamentos pertenecientes a universidades o escuelas
de negocio españolas, y aquellos investigadores o estudiantes cuyos trabajos de fin de carrera o actividad investigadora no esté ligada a ninguna
actividad empresarial, que presenten trabajos relacionados con las áreas de
CCTV, Integración de Sistemas de Seguridad, Control de Accesos, IP/Redes, Protección electrónica contra incendios, Seguridad Lógica, Protección
contra robo e intrusión, Seguridad electrónica y de las comunicaciones,
En la categoría al mejor proyecto de seguridad podrán participar empresas
que formen parte del propio proyecto (fabricantes de producto, distribuidores, integradores, instaladores, consultorías o ingenierías de seguridad), y
directores de seguridad.
El jurado que valorará los trabajos está compuesto por personalidades de reconocido prestigio y profesionales con una amplia experiencia y
conocimiento acreditado en el campo de la tecnología relacionada con la
seguridad, así como un representante de la organización, PELDAÑO.
Los premios se entregarán en una cena que tendrá lugar en Barcelona,
coincidiendo con la celebración de Security Forum.
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Security Forum se celebra el 17 y 18 de abril
en Barcelona

Security Forum avanza
positivamente
Security Forum continúa su marcha sumando nuevos apoyos
y avanzando en su organización. Prueba de ello es que a tres
meses de su celebración, el evento, además de contar con el
apoyo y colaboración de asociaciones y entidades públicas
y privadas representativas del sector, cuenta ya con más del
50% del espacio comercial reservado. Security Forum avanza
positivamente.

A

L cierre de esta edición Security Forum cuenta ya con el
apoyo y colaboración de las
siguientes entidades y organismos: CNP, Guardia Civil, Generalitat de Catalunya, Mossos d´Esquadra,
INTECO, ACAES, ACPJT, ADESyD,
ADSI, ADSP, AECRA, AES, AESET,
AEDS, AESPRI, AJSE, ANTPJI, ASEFOSP, ASES, APDPE, APROSER, CEPREVEN, Cole legi Oficial de DeSecurity Forum se celebrará
el 17 y 18 de abril en Barcelona.
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tectius Privats de Catalunya, FES,
Instituto ITMS, OSICH, PESI, TECNIFUEGO-AESPI y UAS.
Además, ya está abierta la pre-inscripción para los visitantes en la página web de Security Forum: www.
securityforum.es, donde, además, todas las personas interesadas en acudir
al encuentro, que se celebra el 17 y 18
de abril en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, pue-

den acceder a una información detallada del mismo: cómo llegar, viajes y
alojamiento (viajes El Corte Inglés es la
agencia de viajes oficial del Security Forum), entre otros datos de utilidad.
Como adelantábamos en números
anteriores, Security Forum se convertirá durante dos jornadas en un auténtico escaparate para la exposición de las
últimas innovaciones y tecnologías en
equipos, productos y servicios, y en espacio de conocimiento e intercambio
de experiencias.
Security Forum permite a las empresas optimizar tiempo y costes, facilitando su participación en igualdad de condiciones –independientemente de su
tamaño– a través de espacios modulares de diferentes tamaños, llave en mano y concentrado en el tiempo y en el
espacio, lo que permite ahorrar recursos
en desplazamientos de personal tanto
al usuario como a las empresas participantes. Y es que a tres meses de su celebración la comercialización de Security Forum avanza positivamente. Así es,
al cierre de esta edición ya estaba reservado el 50% del espacio comercial. Un
espacio único, que facilitará la labor del
visitante a la hora de contactar con proveedores, clientes habituales y potenciales, conocer emprendedores y acceder
a nuevas propuestas y tendencias emergentes.
Security Forum está articulado en
diferentes áreas de exposición:
– CCTV.
– Integración de sistemas de seguridad.
– Seguridad lógica.
– Control de accesos.
– IP/Redes.

El plazo de presentación de memoría y trabajos
finaliza el 15 de febrero.

– Protección contra robo e intrusión.
– Protección contra incendios.
Próximamente se anunciará en la
web de Security Forum el programa del
Forum, con la temática de las ponencias.
PREMIOS SECURITY
FORUM 2013
Como ya publicó INSTALSEC en
el número anterior, con motivo de la
celebración de Security Forum ha sido convocada 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 industria de la seguridad en España. Los premios se desglosan en dos modalidades:
Premio Security Forum al I+D+i y Premio Security Forum al mejor proyecto
de Seguridad.
La dotación de los premios será:
1.- Premio Security Forum al I+D+i:

plia experiencia y conocimiento acreditado en el campo de la tecnología

Los premios Security Forum 2013, cuyo
plazo de presentación finaliza el 15
de febrero, nacen con el objetivo
de promover y potenciar la investigación,
el desarrollo y la innovación de la seguridad
en España
– 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 conmemorativo.
– Finalista: Trofeo conmemorativo.
Hasta el próximo 15 de febrero está
abierto el plazo para el envío de memorias y trabajos, que serán valorados
por personalidades de reconocido
prestigio y profesionales con una am-

relacionada con la seguridad, así como un representante de la organización, Peldaño.
Envío de memorias y trabajos:
– Material impreso:
PELDAÑO
PREMIOS SECURITY FORUM
Av. Manzanares nº 196 -28026 Madrid
– Soporte digital:
E-mail: info@securityforum.es, indi-

cando en el asunto del mensaje: PREMIOS SECURITY FORUM. ●

FICHA TÉCNICA
Fechas: 17 y 18 de abril de
2013.
Horario: de 10:00 h a 18:30 h.
Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona
(CCIB).
Pza de Willy Brandt, 11-14.
08019 Barcelona.
Periodicidad: Anual.
Carácter: exclusivamente
profesional.
Organiza: Peldaño.
Más información y contacto:
www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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El encuentro se celebrará el 17 y 18 de abril
en Barcelona

Apoyo del sector a Security
Forum
Barcelona y Madrid, escenario de la presentación del Security Forum 2013.

Barcelona y Madrid han sido escenario de la presentación al
sector de la seguridad privada de Security Forum, un encuentro de carácter internacional que, organizado por Peldaño, se
convertirá en foro de intercambio de conocimiento y networking para los profesionales de la seguridad. Las presentaciones contaron con la asistencia de representantes de asociaciones del sector, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como
autoridades en materia de seguridad pública, quienes «saludaron», valoraron y apoyaron positivamente esta innovadora
iniciativa, que apuesta por un nuevo y diferenciador escenario
de encuentro de los profesionales del sector y de colaboración entre seguridad pública y privada.

E

N un ambiente distendido, los
actos de presentación comenzaron con la intervención de Ignacio Rojas, director general
del Grupo Peldaño, quien, tras presentar la empresa –«un grupo de comuni-

Vista general del acto de
presentación de Security
Forum en Barcelona.
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cación especializado en prensa profesional, con publicaciones en sectores como
turismo, hostelería, médico, educación
y seguridad, y multicanal»–, hizo hincapié en que «nuestra filosofía es dar
servicio al sector». Por ello, apuntó, la

necesidad de poner al servicio de la seguridad un foro que impulse la innovación y el intercambio del conocimiento,
proyecto que se ha materializado en el
Security Forum. Un evento, con acento
internacional, a la medida del sector de
la seguridad.
Eduard Zamora, presidente de
Security Forum, señaló que el foro
nace con la intención de complementar importantes y destacados eventos
que relacionados con la seguridad se
celebran en nuestro país, pero con un
elemento diferencial –razón, por la que
dijo, aceptó el ofrecimiento de presidir
esta primera edición–, la oportunidad
de disfrutar en un mismo espacio de dos
funciones bien diferenciadas: el intercambio de ideas y conocimiento entre
profesionales y usuarios de la seguridad,
en cualquiera de sus especialidades y
funciones, y permitir reuniones de trabajo o cortesía entre las empresas del sector
y sus clientes o amigos. Es el momento,
alentó, de que «sumemos todos», en
beneficio del sector.
Por su parte, Iván Rubio, director
de Security Forum, explicó de manera
detallada la estructura, organización y
contenido del evento, destacando su
marcado carácter internacional, e insistiendo en que con esta iniciativa «ofrecemos al sector de la seguridad un nuevo
modelo de negocio, un espacio propicio
para el networking y el encuentro entre
profesionales de la seguridad, donde lo
importante no es la apariencia, sino lo
que ocurre a través del intercambio de
negocio, donde se podrán conocer los
avances tecnológicos más destacados en

Un momento del acto de presentación
de Security Forum en Madrid.

el sector de la seguridad integral, así como un completo escaparate en materia
de protección y prevención».
Jordi Montserrat, director de Operaciones de Security Forum, destacó
el interés actual de las empresas por
conocer lo que está ocurriendo en los
países del entorno, con el objetivo de
compartir conocimiento, experiencias y colaboración, acciones que han
encontrado un punto de encuentro en
Security Forum en el que, tal y como
expresó, se desarrollarán simultáneamente multitud de actividades.
Tras las intervenciones de los promotores del foro, los invitados, tanto en
Barcelona como en Madrid, intervinieron exponiendo su valoración –todos
mostraron su apoyo y colaboración a la
innovadora iniciativa–, y formulando
sus dudas.
Así, en el desayuno de trabajo de
Barcelona, Andreu Joan Martínez,
director general de Administración de
Seguridad de la Generalitat de Catalunya, transmitió a la organización la
participación activa del departamento
del que es su máximo responsable en el
Security Forum. «Es preciso buscar y
debatir los nuevos escenarios de colaboración seguridad público-privada que
están surgiendo en diferentes países,
y poder compartir el conocimiento y
experiencias», al tiempo que expresó
su deseo de que «Security Forum se
convierta en un espacio en el que la
internacionalización sea el ejemplo de
la colaboración entre seguridad pública
y privada».
Ángel Gozalo, general jefe de la VII
Zona de la Guardia Civil en Cataluña,
insistió en la importancia de que el
foro se convierta en una plataforma de
propuestas, iniciativas y debate de cara
a avanzar y mejorar en la coordinación,
colaboración e intercomunicación entre
el sector público y privado –la Guardia
Civil implantó en el año 2010 el Plan
Coopera de colaboración entre seguridad pública y privada–, así como en la
aplicación de las nuevas tecnologías en
el ámbito de las Infraestructuras Críticas.

José Jiménez Lacasta, Comisario Jefe
de la Brigada Provincial de Seguridad
y Protección de la Jefatura Superior de
Policía de Cataluña, confirmó el apoyo
y colaboración del Cuerpo Nacional
de Policía, ante un proyecto de carácter nacional e internacional, «abierto y
profesional como es Security Forum», al
igual que Carles Reyner, responsable de
Relaciones Institucionales de la Guardia
Urbana del Ayuntamiento de Barcelona,
y presidente de la Asociación de Mandos
de la Guardia Urbana, quien además señaló que los profesionales de la seguridad
pública «cuentan con un conocimiento,
experiencia y profesionalidad que debe
ser compartida en un foro como éste».

Durante las diferentes intervenciones
los asistentes valoraron muy positivamente esta innovadora y arriesgada
apuesta en «estos momentos de incertidumbre económica», al tiempo que
insistieron que Security Forum tiene que
convertirse en una «oportunidad para
buscar modelos de relación innovadores
–señaló Josep Bellot, presidente de la
Asociación Catalana de Empresa de Seguridad. ACAES– enfocados al mercado
internacional, que no signifique solo
vender sino mostrar conocimiento».
Muchos fueron los temas que se
pusieron sobre la mesa, entre ellos, las
cuestiones a debatir y tratar en el foro.
La legislación internacional compara-

Asistentes al Desayuno de Trabajo
Security Forum de Madrid
– Esteban Gándara. Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad
Privada.
– César Álvarez. Coronel Jefe del Servicio de Protección y Seguridad
(SEPROSE) de la Guardia Civil.
– José Iglesias. Presidente de la Asociación Europea de Profesionales
para conocimiento y Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana. AECRA.
– Paloma Velasco. Directora Ejecutiva de la Asociación Española de
Empresas de Seguridad. AES.
– Álvaro Martín. Presidente de ASIS-España. (Al cierre de está edición).
– Luis González Hidalgo. Secretario General de la Federación Empresarial Española de Seguridad. FES.
– Eva Grueso. Presidenta de la Asociación Profesional de Detectives
Privados de España. APDPE.
– Vicente de la Cruz. Presidente de la Asociación Española de Escoltas.
ASES.
– Rocío García. Secretaria General de Tecnifuego-Aespi.
– Ángel Bahamontes. Presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos. ANTPJI.

INSTALSEC 11

En primer plano (de derecha a izquierda) Francisco J. Ruiz. vocal de Relaciones Institucionales de ADSI; Maite Casado, subdirectora General de
Seguridad Interior. Generalitat de Catalunya; Ángel Gozalo. General Jefe de
la VII Zona de la Guardia Civil en Cataluña; Andreu Joan Martínez. Director
General de Administración de Seguridad. Generalitat de Catalunya.; y José
Jiménez Lacasta. Comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad y
Protección de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.

da y el transporte de fondos, fueron
las sugerencias de Cristobal Martínez,
representante de la Asociación de Jefes de
Seguridad España (AJSE), mientras que
Javier Mirallas, presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas
de Servicios de Seguridad de Cataluña,
(APROSER), propuso el reconocimiento
del vigilante de seguridad como Agente
de la Autoridad y las Infraestructuras
Críticas, y Enrique Arranz, presidente del
Colegio Oficial de Detectives Privados
de Catalunya, propuso la informática
forense como tema de debate.
En el Desayuno de Trabajo de Madrid, Esteban Gándara, Comisario Jefe
de la Unidad Central de Seguridad Privada, destacó que «apoyamos aquellas
iniciativas que pretenden aportar algo

Los promotores del encuentro, junto a Paloma Velasco, directora ejecutiva
de AES, y Rocío García, secretaria ejecutiva de Tecnifuego-Aespi (primeras
por la izq.), y Luis González Hidalgo, secretario general de FES, (en primer
plano).

al mundo de la seguridad» y en este caso se trata de un proyecto –añadió– de
ámbito nacional y con acento internacional, muy focalizado en el tema de la
seguridad, y abierto a la participación
de todo el sector».
César Álvarez, Coronel Jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil, valoró muy
positivamente este tipo de encuentros en
los que se pretende «intercambiar conocimiento y experiencias, con el objetivo
de mejorar la calidad y condiciones de
los servicios que presta el sector», no sin
antes insistir en que «debemos conseguir
que no se que quede sólo en eso, un
encuentro; sino ser capaces de extraer
conclusiones en beneficio de todos».
De igual manera que en el encuen-

tro de Barcelona, los asistentes –en su
mayoría representantes de asociaciones del sector– mostraron su apoyo a
Security Forum, y plantearon cuestiones
y dudas sobre el desarrollo del mismo.
Tal y como expusieron: «Cansados de esa
sensación de que todo va mal, es hora
de empezar a trabajar bajo la filosofía de
avanzar –apuntó José Iglesias, presidente
de AECRA–, y este encuentro es en estos
momentos necesario para el sector, y
puede ser muy beneficioso»; y Eva Grueso, presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España
(APDPE), manifestó «la necesidad de
que el evento sirviera de foro y plataforma también para los detectives». ●
TEXTO Y FOTOS: GEMMA G. JUANES

Asistentes al Desayuno de Trabajo Security Forum de Barcelona
– Andreu Joan Martínez. Director General de Administración de Seguridad. Generalitat de Catalunya.
– Maite Casado. Subdirectora General de Seguridad
Interior. Generalitat de Catalunya.
– José Jiménez Lacasta. Comisario Jefe de la Brigada
Provincial de Seguridad y Protección de la Jefatura
Superior de Policía de Cataluña.
– Ángel Gozalo. General Jefe de la VII Zona de la
Guardia Civil en Cataluña.
– Carles Reyner. Responsable de Relaciones Institucionales de la Guardia Urbana. Ayuntamiento de
Barcelona.
– Carles Castellano. Subinspector. Cap Unitat Central
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de Seguretat Privada. Mossos d´Esquadra.
– Josep Bellot. Presidente de la Asociación Catalana
de Empresas de Seguridad. ACAES.
– Javier Mirallas. Presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad
de Cataluña. APROSER Cataluña.
– Cristobal Martínez y Miguel Couso. Representantes de
la Asociación de Jefes de Seguridad de España. AJSE.
– Enrique Arranz. Presidente del Colegio Oficial de
Detectives Privados de Catalunya.
– Francisco Javier Ruiz. Vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación de Directivos de Seguridad
Integral. ADSI.

Actualidad

Asociación Española de Empresas de Seguridad

AES celebra su Asamblea
General Ordinaria
Entre los objetivos para el próximo año destaca el firme propósito de la Junta
Directiva de continuar dando servicio a los asociados en estos momentos difíciles
para las empresas
La Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) celebró el pasado 13 de diciembre en Madrid la Asamblea General Ordinaria. Los miembros de la Junta Directiva presentaron
al resto de los asociados el informe de gestión de 2012, en el
que destaca las actividades llevadas a cabo por la asociación,
fundamentalmente encuadradas en el FORO AES, con el objeto de facilitar a empresas y usuarios de seguridad, la fácil
identificación de los certificados de producto válidos.

A

DEMÁS AES ha tenido durante este año una participación muy activa en SICUR
2012, y en el ámbito internacional, a través de su representación en
las Asambleas de EUROSAFE (Italia) y
EURALARM (Holanda).
En el ámbito nacional, la asociación solicitará una moratoria para que
las empresas de seguridad puedan adecuar sus sistemas a la Orden de Empresas -el plazo termina el próximo mes de
agosto.
Por otra parte, la Junta Directiva decidió mantener la congelación de cuotas para 2013. Los objetivos de la asociación para el próximo año son los
siguientes:
1. FORO AES. Continuar con las jornadas informativas del foro.
2. IX encuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Privada (abril 2013).
3. Continuar el plan estratégico de expansión de AES, así como aumen-

4.

5.

6.

7.

tar el número de asociados. En la
actualidad AES está formada por 85
empresas.
Impulso a UAS, de la que AES es
miembro fundador y que este año
cuenta con un nuevo socio, ESA,
C.V.
Grupo de estudio de certificados.
Varios expertos de la asociación trabajarán en este grupo para facilitar
la identificación de
certificados válidos
a empresas y usuarios de seguridad,
así como a la Administración.
Representación internacional en las
Asambleas de Euralarm (Kiev) y Eurosafe (Bristol).
Asistencia a reuniones europeas de los
diferentes grupos de

trabajo encuadrados en los Comités
de Normalización de los que AES
tiene la secretaría.
8. Relaciones con otras asociaciones.
AES acaba de firma un convenio de
colaboración con APSEI, la Asociación Portuguesa, para trabajar en la
industria de la seguridad de Iberia.
9. Solicitud de utilidad pública. La
asociación está a la espera del resultado de la petición durante este año.
10. Presencia en Security Forum, en
Barcelona, en abril de 2013.
11. Publicaciones periódicas (boletines
y newsletters).
Por último, seis empresas de la Junta Directiva, renovaron sus candidaturas como vocales de la misma, ADI
Internacional, Baussa Ind. de Seguridad, Cersa Seguridad, Estudios Técnicos, Segurcontrol y Stanley Security Solutions. ●
TEXTO Y FOTOS: AES
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Axis 2012 Press Event-Southern Europe celebrado el 29 y 30
de noviembre en Lund, Suecia

Axis apuesta por la innovación
y la expansión global
La ciudad sueca de Lund fue el escenario elegido por Axis
Communications para celebrar Press Event 2012-Southern
Europa, un encuentro en el que los asistentes pudieron conocer más sobre la historia y estrategia de futuro de la compañía, así como el funcionamiento de sus equipos en vivo.
Además, en un ambiente ameno y coloquial, los profesionales
y expertos de la compañía, explicaron los proyectos y actividades que se desarrollan actualmente. Martin Gren, fundador
de la compañía también participó en el encuentro.

D

OS días concentron una amplia agenda de actividades que
comenzaron con la intervención de Lars Paulsson, Global Sales Director, Partners & Business
Development, y Lena Hedén, PR Marketing Manager, de Axis Communications, quienes llevaron a cabo una presentación corporativa de la compañía,
donde destacaron como elementos estra-

tégicos: partners, espíritu innovador, así
como expansión global. Y es que hicieron hincapié en que se trata de una compañía presente en más de 40 países «líder
en un amplio portfolio de productos.
Ofrecemos las mejores soluciones e interoperabilidad del mercado». Analizaron
por segmentos, los mercados en los que
se encuentra presente con sus productos, destacando: banca, retail, ciudades,

transporte e infraestructuras críticas.
A continuación tomó la palabra Edwige Maury, Regional Director, que
abordó el tema «Axis en el sur de Europa», destacando que la compañía acude a diferentes eventos sectoriales en la
región, con el fin de responder a la demanda y así dar a conocer los equipos
y soluciones. Además, como elemento
fundamental de la compañía, analizó el
Programa de Canal de Partners e hizo
hincapié en que el número de socios se
ha incrementado en un 17%.
Analizó la implantación de las soluciones de vídeo en el mercado europeo,
donde, entre algunos datos, explicó que
dentro del sector retail, los equipos de
Axis Communications se encuentran en
85.000 tiendas. Otros sectores donde
están presentes son transporte, sector financiero...
Momentos despues, Martin Gren,
fundador de la compañía, y con la primera cámara en red de Axis entre sus
manos, narró el origen de la compañía,
así cómo ha sido la evolución de lo analógico a lo digital. «Seguimos apostando por la innovación para conducir el
futuro. Y actualmente lo más importante es la mejor calidad de imagen».
Posteriormente, los asistentes recorrieron el Centro de Logística que Axis
Communications tiene en Lund, donde
conocieron cómo se lleva a cabo el control de calidad, preparación y distribución de mercancías....
A continuación Göran Haraldsson,
product manager, Video Management
Los asistentes en el Axis Experience Center.
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Martin Gren, fundador de la compañía, muestra en sus manos la primera
cámara en red de Axis. En la foto de al lado, un detalle de la cámara.

bar en vivo el funcionamiento de los
equipos, cámaras y soluciones que la
compañía tiene implantadas en diferentes sectores y situaciones: supermercado, banco, ciudad... Las demostraciones corrieron a cargo de Ryan Sykes,
Technical Event coordinator. Para fi-

Program», por donde han pasado más
de 25.000 profesionales desde 2005. El
Centro presta atención a cada faceta de
negocio ofreciendo formación, herramientas y referencia rápida para cualquier tema que debe dominar ante sus
clientes, así como los elementos que es-

Un encuentro en el que los asistentes
pudieron conocer más sobre la historia y
estrategia de futuro de la compañía, así como
el funcionamiento de sus equipos en vivo
nalizar, Charlotte Löffler Ivarsson, manager partner Marketing & Education,
abordó de manera amena «Axis Communications Academy & Certification

tos desconocen y que pueden necesitar:
desarrollo empresarial y de ventas, diseño del sistema e instalacióny configuración. ●

DE EMPRESAS,

p. 6.

Imágenes del Centro Logístico de Axis Communications.

CONTACTOS

Systems, analizó «Axis Camera Companion». El sistema está formado por cámaras Axis, tarjetas SD, software para el equipo y los dispositivos móviles,
y equipo de red. El vídeo se graba en la
tarjeta SD que hay dentro de la cámara,
lo que convierte a cada cámara en un
dispositivo de vigilancia independiente.
Esto significa que no hace falta disponer de un grabador de vídeo digital, de
un grabador de vídeo en red ni de un
equipo durante el funcionamiento, lo
que hace que el sistema sea extremadamente sencillo y asequible.
El cliente de software de AXIS Camera Companion detecta automáticamente
todas las cámaras y le ayuda a configurar
el sistema en cuestión de minutos.
Otra de las visitas fue al Axis Experience Center, donde se pudo compro-

Algunas de las cámaras y equipos de Axis Communications.
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FF Videosistemas y Southwest Microwave organizaron un seminario
en Madrid

Seguridad perimetral
para instalaciones críticas
FF Videosistemas empresa distribuidora de sistemas de seguridad organizó el pasado 30 de octubre, junto con el fabricante estadounidense de sistemas perimetrales Southwest
Microwave, el primer seminario sobre seguridad perimetral
para instalaciones críticas. Además, durante la celebración del
encuentro los ponentes desarrollaron todas las ventajas de
los nuevos sistemas INTREPID de Southwest Microwave.

A

USRA Karunaite, bussiness
support administrator, en representación de Southwest
Microwave, expuso las ventajas que engloba la perfecta integración entre los distintos productos de
detección de la marca americana. Explicó cómo todos sus elementos, barreras microondas, cable sensor digital
de vallado MICROPOINT II y el sistema de detección por cable enterrado MICROTRACK II, gracias su amplio rango de alimentación (10.5 – 60

Vdc), permiten usar la misma fuente de alimentación para todos sus sistemas, lo que consigue un abaratamiento
de costes, así como la perfecta integración de la comunicación entre ellos a
través del puerto RS-422. Esta integración global a través de un mismo software para todos los productos de la
marca es denominada como sistemas
INTREPID.
A continuación, Daniel Ruiz, ingeniero director de producto de FF Videosistemas, ilustró las ventajas del

nuevo sistema de cable enterrado MICROTRACK II de Southwest Microwave. En efecto, entre ellas destacó,
la detección de una intrusión con una
precisión de 3 metros, la posibilidad de
analizar 400 metros de perímetro con
un solo módulo procesador, así como
la posibilidad de colocar un número ilimitado de procesadores por instalación
y cómo los nuevos sistemas tienen un
bajo número de falsas alarmas por inclemencias meteorológicas, gracias al
sistema de reconocimiento de perturbaciones globales. La posibilidad de ajustar la sensibilidad de cada punto del perímetro y la fácil puesta en marcha con
el software universal de instalación que
guía de manera sencilla al usuario a través de todo el proceso.
Moisés Acedo, ingeniero de PostVenta de FF Videosistemas, explicó cómo el sistema de detección por
cable sensor digital de vallado MICROPOINT II es capaz de adaptarse a cualquier tipo de valla ya sea flexible, semi-rígida, rígida o concertina
con detección de un punto de intrusión
con una precisión de 3 metros, y cómo
el calibrado de la sensibilidad se puede realizar en cada punto del perímetro, adecuándose a cualquier variación
que pueda tener la valla según el terreno, estado o tipo que nos encontremos
en cada punto de todo el perímetro, o

Javier Tallón, director comercial de FF Videosistemas; Ausra Karunaite, business support
administrator de Southwest Microwave; Francisco Férez, director gerente de FF Videosistemas;
y Martin Lomberg , general manager Europe de
Southwest Microwave, (de izquierda a derecha).
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Vista general del seminario.

la posibilidad de desactivación de zonas
a petición del usuario, ya sea de forma

les. Además permite hasta 400 metros
de perímetro por cada módulo proce-

Durante el encuentro los ponentes
explicaron las ventajas de los nuevos sistemas
INTREPID de Southwest Microwave

temporal o permanente según requiera
la instalación evitando, por ejemplo, las
alarmas en accesos permitidos como en
una puerta para una visita autorizada.
Acedo mostró, mediante una demostración en directo, cómo funciona
el sistema y cómo éstas son solo algunas de las grandes diferencias que ofrece el mismo en detrimento del obsoleto cable microfónico, como el bajo
número de falsas alarmas gracias al reconocimiento de perturbaciones globa-

con una única fuente de alimentación
es capaz de cubrir hasta 1.600 metros
del perímetro.
Finalizó el seminario con la exposición de Javier Tallón, director comercial
de FF Videosistemas, exponiendo las
ventajas de todas las barreras microondas de Southwest Microwave tanto fijas
como reubicables con baterías autónomas para una rápida puesta en marcha
en situaciones de usos temporales, como la vigilancia transitoria de un avión
militar fuera del hangar. Se dio un mayor énfasis al modelo 330, que está totalmente integrado en los sistemas INTREPID con un alcance de hasta 240
metros y procesador digital de señales
para una alta sensibilidad y una baja tasa de falsas alarmas con los algoritmos
de supresión Fresnel para la detección
de intrusiones. Explicó cómo el enlace
en banda K elimina cualquier interferencia con otros sistemas y su fácil configuración y ajuste mediante software
de PC. ●

sador con una capacidad ilimitada de
procesadores por instalación, y cómo

TEXTO Y FOTOS: REDACCIÓN.

Exposición de algunos de los equipos que fueron presentados
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Nueva
incorporación
en UAS

L

A asociación Empresas de Seguridad Asociadas de la Comunidad
Valenciana (ESA C.V.), entidad
presidida por Manuel García Yeves, se
incorporó el pasado mes de octubre a
la Unión de Asociaciones de Seguridad
(UAS).
Con esta nueva incorporación, UAS
representa ya a más de 200 empresas del
sector, siendo la asociación empresarial
con más número de compañías asociadas.

Entre sus asociados están representados todos los subsectores de la
seguridad privada, lo que aporta a UAS
un amplio ámbito de actuación y le
confiere gran representatividad.
Desde su fundación, en el año
2009, UAS mantiene el respeto a la
autonomía de cada una de las organizaciones que la integran, lo que aporta
un gran valor a la misma. UAS nació
para hacer frente a la necesidad del
sector de la Seguridad Privada de unificar criterios en aquellos aspectos de
interés común, y obtener una mayor
representatividad ante las distintas administraciones públicas y agentes sociales. En estos tres años se puede afirmar
que UAS ha conseguido los objetivos

Prosegur, mejor empresa del sector
de la seguridad para trabajar en España
Prosegur ha sido reconocida, por segundo año consecutivo, como
la mejor empresa del sector de la seguridad privada para trabajar en
España, según el estudio Merco Personas 2012 que elabora la consultora Villafañe y Asociados y el Instituto Análisis e Investigación. Además,
la Compañía, que ocupa la posición 50 de este ranking, mejora nueve
posiciones con respecto al año anterior en el listado de las compañías
mejor valoradas. En cuanto a la clasificación por número de empleados,
Prosegur se sitúa en el puesto número 13, entre aquellas compañías que
cuentan con más de 15.000 profesionales en su plantilla.

DESARROLLO PROFESIONAL
El estudio recoge las impresiones de empleados, universitarios, antiguos alumnos de escuelas de negocios, directores y expertos en recursos
humanos y población general, sobre las mayores empresas del país. De
esta forma, los más de 12.000 participantes en la séptima edición de este
análisis señalan que el desarrollo profesional es el factor que más valoran
en una empresa, seguido de los valores éticos y profesionales de la compañía, la motivación y el reconocimiento y el orgullo de pertenencia.
Prosegur es consciente de la importancia de su capital humano, formado por más de 155.000 profesionales, que trabajan en sintonía con las
necesidades de los clientes. Esta calidad en el servicio, le permite seguir
creciendo y desarrollando nuevas soluciones y servicios como empresa
responsable, al mismo tiempo que ofrece a sus profesionales trabajar en
una empresa global en continua expansión e innovadora.
Además, la Compañía canaliza la Acción Social y Cultural a través de la
Fundación Prosegur, que desarrolla proyectos propios centrados en los
campos de la educación, la integración social y laboral de personas con
discapacidad y el fomento del Voluntariado Corporativo.
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marcados y sigue trabajando para mantenerlos en alza.
Con esta nueva incorporación, UAS
consolida su representatividad en la
Comunidad Autónoma de Valencia. La
vocación de esta Unión es claramente
integradora de todas aquellas organizaciones, que de una forma u otra participen en el sector y quieran trabajar en
este proyecto iniciado hace ya tres años.

Nombramiento
en Eulen Seguridad

J

UAN Jerez García ha sido nombrado nuevo director de Sistemas
de Seguridad de EULEN, empresa
decana en el sector de la seguridad privada perteneciente al Grupo EULEN.
Desde este cargo se responsabilizará
de las políticas de captación y desarrollo de negocio de esta área, así como
del mantenimiento de las relaciones
comerciales con clientes estratégicos.
También, establecerá las políticas de
operación y explotación de los servicios
relativos a la división de sistemas de
seguridad de la compañía y los planes
y tácticas de actuación para los procesos a su cargo. Ingeniero Agrónomo y
MBA por el Instituto de Empresa, Juan
Jerez ha desarrollado la mayor parte de
su vida profesional en el campo de los
sistemas de seguridad trabajando en
diferentes empresas del sector.

Actualidad

Bosch cumple con
la nueva normativa
europea EMC,
dos años antes

A

PARTIR del verano de 2014, todos los productos de detección de
movimientos que se fabriquen en
el mercado común, deberán cumplir con
la nueva versión de la normativa europea
EN 50130-4:2011. Dos años antes de lo
establecido, Bosch Security Systems ha
anunciado que sus detectores de movimiento de la serie Blue Line Gen 2, los
de la Serie Professional y sus detectores
DS938Z, DS9360, DS939 que se instalan en techo, así como los detectores
de exterior OD850 ya cumplen estos
requisitos. El cumplimiento de la última
versión de la normativa garantiza que estos detectores de movimiento de Bosch
seguirán proporcionando una mayor
inmunidad contra las falsas alarmas.
La normativa EN 50130-4:2011 es
una norma de «Compatibilidad Elec-

tromagnética» (EMC), que se aplica a
sistemas de alarma en el interior y en el
exterior de edificios en entornos comerciales, industriales y residenciales. La
normativa EMC tiene como objetivo
garantizar que los equipos o sistemas
funcionen correctamente cuando haya
interferencias electromagnéticas (EMI).
Se ha sido ampliando la banda de frecuencias de campo irradiadas a la que
los dispositivos tienen que ser ahora inmunes, para que estos dispositivos sean

certificados según esta norma. La generación anterior de la normativa requería
una inmunidad en la banda de 80
MHz a 2,0 GHz. La última versión de
la normativa amplía esta banda de frecuencias hasta 2,7 GHz. La normativa
ha sido diseñada para tener en cuenta el
incremento de las interferencias electromagnéticas en edificios provocadas por
la proliferación de dispositivos que operan en esta nueva banda de frecuencias,
tales como Wi-Fi o teléfonos móviles.

Cepreven estrena web y presencia en los medios sociales
Conscientes de la importancia de
mantener una imagen que proyecte
los valores e identidad de la institución, Cepreven ha presentado su
nueva web corporativa. Partiendo de
la base de un nuevo logotipo que refleja la esencia de nuestra actividad,
se ha desarrollado el atractivo diseño
del site de Cepreven, que presenta
una estructura más sencilla, con una
navegabilidad fluida e intuitiva que
facilita el acceso a la información de la asociación.
Desde la nueva página web: www.cepreven.com
también se proporciona un fácil acceso a los sites de
Cepretec y Calificación. Además, con el fin de establecer canales de comunicación más directos e interactivos
con sus asociados, se han puesto en marcha nuevos
perfiles corporativos en las redes sociales de Facebook,
Twitter y Google+. Dichos perfiles ofrecerán informa-

ción relacionada con la actividad
de Cepreven, así como artículos
técnicos y novedades del sector de
la prevención y la seguridad. De la
misma forma, se contará con nuevos
canales en YouTube y Flickr, en los
que se incluirán imágenes y contenidos audiovisuales de interés.
En cuanto a formación, la sección
dedicada a formación online cuenta
con una de las novedades más destacadas de la nueva web: la integración del Aula Virtual
de Cepreven dentro de una de las plataformas e-learning más potentes del mercado como es Moodle. Este
desarrollo permitirá al usuario acceder a los materiales
necesarios para seguir los cursos a distancia impartidos
por Cepreven, así como la evaluación sencilla de los conocimientos adquiridos durante la formación, utilizando
un sistema más flexible.
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Freematica exporta
su software
empresarial
en Latinoamérica

F

REEMATICA, una de las compañías de software pioneras en
España, ha iniciado un ambicioso
plan de expansión internacional. La
empresa tecnológica del Vallés, con más
de 500 clientes en territorio nacional,
es titular del primer software en gestión
empresarial que funciona íntegramente
en la nube (Cloud Computing).
La internacionalización de Freematica
es uno de los planes más ambiciosos de
la compañía en los últimos años. Andrés
Martín, CEO de Freematica, declara que
«después de unos años de crecimiento
sostenido en España, ahora es un buen
momento para exportar nuestro conocimiento a un mercado con un tejido empresarial parecido al nuestro». Basado en
la creación de una red de delegaciones, el
plan partirá de una sede en México, Argentina, el Salvador y Colombia.
El sistema de planificación empresarial
ERP «e-Satellite» está considerado como
una de las plataformas de gestión líder
para las compañías con movilidad de personal. Actualmente, el 80% de su cartera
comercial pertenece al sector de la limpieza, la seguridad y servicios auxiliares.
Martín defiende que «la optimización de dinero y tiempo que ofrece
e-Satellite, así como el pago por uso
(modalidad SaaS) hacen que sea un
servicio muy atractivo para aquellas
empresas que necesiten externalizar
parte de sus servicios de gestión. Iberoamérica ofrece multitud de mercados
interiores con un perfil de empresa
que se adapta perfectamente al cliente
de Freematica. La firma Freematica
ha cerrado los dos últimos años con
un crecimiento anual del 15% en sus
ventas. Con la entrada en el mercado
iberoamericano se pretende doblar la
20 INSTALSEC

Circontrol, en el centro comercial Gran
Plaza 2 de Madrid
Siguiendo una relación de consolidación de clientes, el Grupo SCCE,
Sociedad de Centros Comerciales de España, ha implantado el Sistema
de Guiado de Plazas de Aparcamiento más completo del Estado español
en el Centro Comercial Gran Plaza 2 de Madrid, después del Plaza Mar 2
en Alicante y el Gran Vía 2 en Barcelona.
El sistema consta de 2.700 plazas de aparcamiento dotadas con Sistema de Detección de Plazas de última generación, más de 160 paneles de
información de altas prestaciones con capacidad de incorporar información dinámica, Paneles de Información en el exterior del Centro, Sistema
de Lectura de Matrículas y la plataforma CIRPARK SCADA, la Plataforma
del Aparcamiento Ecológico, el software más completo del sector del
Aparcamiento que dispone de todos los elementos más modernos para
ahorrar energía en nuestras instalaciones y optimizar al máximo los recursos de las mismas.
Gran Plaza 2 es uno de los mayores y más espectaculares centros comerciales del país. Situado en la mejor zona residencial del noroeste de
Madrid. Gran Plaza 2 se sitúa en una de las zonas con más capacidad de
consumo de la Comunidad de Madrid, ya que en su ámbito de influencia
se encuentran las seis poblaciones con mayor renta per cápita: Pozuelo
de Alarcón, Villanueva de la Cañada, Boadilla del Monte, Majadahonda,
Las Rozas y Torrelodones.

facturación total de la compañía en los
dos próximos años.

COFEM, 40 años
de seguridad

D

ESDE hace 40 años Cofem,
fundada en Barcelona, con capital 100% nacional y privado,
desarrolla, produce y comercializa sistemas de protección contra incendios.
La compañía cuenta con departamento
de I+D y Proyectos que reúne un total
de 14 ingenieros, incluyendo el Control
de Calidad. Además, la empresa tiene
fabricación propia con líneas de maquinaria de la última tecnología a fin de
manufacturar su producción.
Cofem tiene una Red de Ventas
Nacional y Exportaciones con distribuidores y clientes en más de 40 países
en: Europa, América, África y Asia.
Cofem se encuentra comprometida con
el sector de la PCI como se demuestra:

– Representando a AENOR en el
CEN/TC72, organismo europeo que
desarrolla las normas CE de obligado
cumplimento bajo la Directiva de los Productos de la Construcción (89/106/CEE).
– Participando como miembro de
Tecnifuego-Aespi, asociación española
que reúne a los fabricantes del sector de
la PCI.
– Participando en el CTN23 de
AENOR, dedicado al seguimiento y
elaboración de las normas de PCI a
nivel nacional. Cofem ocupa una destacada posición entre los líderes del sector, siendo el único fabricante nacional
con tecnología propia que produce las
gamas de seguridad contra incendios,
equipos de extinción y sistemas de detección, ofreciendo por tanto al profesional soluciones completas.
Productos: detección de incendios;
detección de CO monóxido de carbono; detectores de gases + temperatura domésticos; Detectores de CO +
temperatura domésticos; equipos de
manguera BIE.

Actualidad

Axxon Next: primer
puesto en una
prueba comparativa

A

XXON Next, la nueva plataforma de software de gestión de
vídeo (VMS) de AxxonSoft, ha
recibido excelentes críticas y ha logrado
el primer puesto en la prueba comparativa realizada por la publicación
británica Benchmark Magazine. La
revista realizó una prueba independiente de soluciones VMS en sus ediciones
de octubre y noviembre. Junto a Axxon

Next, los examinadores analizaron
cuidadosamente otras opciones de
VMS líderes en el mercado mundial:
Milestone XProtect Express, Exacq
Exacqvision, Digifort Enterprise y
Luxriot Advanced.
Las categorías de prueba fueron:
características y funciones, instalación
y uso, gestión de vídeo, y rendimiento
de seguridad. Axxon Next barrió a sus
competidores alcanzando las puntuaciones máximas en todas las categorías.
Los examinadores de Benchmark
Magazine quedaron impresionados
por las funciones que incorpora Axxon
Next. Una de las características exclusivas de la oferta de AxxonSoft es la

detección automática de dispositivos
IP conectados. Axxon Next reconoció
prácticamente todas las cámaras probadas, excepto unas pocas (dos o tres)
que se reconocieron como dispositivos
ONVIF y requirieron su configuración
manual. El competidor más cercano
tan sólo reconoció la mitad de las cámaras probadas.
Otras funciones que sobresalen son
Time Compressor, que permite visualizar rápidamente eventos en archivos;
las potentes herramientas de análisis de
vídeo que incluye de forma gratuita con
cada licencia y MomentQuest2, un sistema de búsqueda forense de archivos
de vídeo.

Samsung Smart Security Days en Madrid y Barcelona
Los pasados días 6 y 27 de noviembre se celebraron en las oficinas de
Madrid y Barcelona de Casmar, distribuidor oficial de Samsung Techwin, las
jornadas de formación técnica Samsung
Smart Security Day, que reunió a profesionales de la seguridad, ingenieros,
instaladores e integradores de sistemas
para profundizar en las soluciones verticales de seguridad de Samsung a través
de la nueva serie de cámaras y videograbadores de red de la gama IP. La jornada se completó con una presentación de las soluciones de video
wall y large display por parte de la división Electronics
de Samsung, así como del software de gestión de vídeo
Nuuo, un ISV con el que Samsung tiene un gran nivel
de integración.
Pablo Soto, Presales and Technical Manager de Samsung Techwin España y Portugal, explicó de forma sencilla y precisa las soluciones IP en diferentes aplicaciones y las cuestiones a tener en cuenta para realizar una
prescripción de producto que satisfaga las necesidades
del cliente de la forma más eficaz y económica posible.
«A lo largo de este año, Samsung está presentando
unos modelos de cámaras IP de 1,3 y 3 megapíxeles,
HD y Full HD, así como una serie de videograbadores
digitales de red, diseñados para instalaciones pequeñas, medianas y grandes, que proporcionan un
excelente rendimiento a un precio muy asequible para
comercios, almacenes y oficinas», comentó Pablo Soto.
Además de profundizar en las características de los
equipos y ver soluciones reales de seguridad a través
de casos prácticos en entornos diferentes como aero-

puertos, hospitales, instalaciones fotovoltaicas, puertos,
centros educativos, entidades financieras, oficinas, comercios y residencial, Soto explicó el funcionamiento de
varias herramientas útiles a la hora de preparar un proyecto IP, como son el Calculador de Ancho de Banda, el
Selector de Productos y el Calculador de Lentes, que se
pueden descargar de forma gratuita en la página web
de Samsung, www.samsungsecurity.es.
Una de las grandes ventajas de los equipos de Samsung es que se integran perfectamente con los programas informáticos de gestión de vídeo (VMS) de las
principales empresas de desarrollo, líderes en el sector,
como Nuuo, cuya presentación corrió a cargo de Jordi
Alonso de Casmar.
En la jornada de Madrid también intervino Aurora
Baigorri, B2B Trainer, y en Barcelona Sergio Carrasco,
B2B Senior Presales, ambos pertenecientes a la División
Information Mobility de Samsung Electronics, para mostrar los últimos modelos de videowall que se utilizan en
los centros de control de seguridad, y explicar las aplicaciones y configuraciones más adecuadas en función
de las necesidades de los usuarios finales.
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XXXVII Encuentro
anual de CEPREVEN

E

L pasado 10 de diciembre, bajo
la presidencia de Ignacio Eyries,
tuvieron lugar las reuniones del
Consejo de Dirección de CEPREVEN
y del Consejo de Administración de
CEPRETEC. Como es tradicional,
estas reuniones se enmarcaron en el
XXXVII Encuentro Anual de la Asociación.
En el Consejo de Dirección se informó, entre otros asuntos, sobre las
actividades realizadas por la Asociación
y sobre el desarrollo del proceso electoral de renovación anual de cargos de
los órganos de gobierno. En cuanto a
los aspectos económicos se presentaron
tanto la previsión de cierre del ejercicio,
como los presupuestos para 2013.
Los actos finalizaron con la celebración del cóctel correspondiente al
XXXVII Encuentro, en el que se reunieron los integrantes de su Consejo
de Dirección, autoridades, asociaciones,
colaboradores y amigos de la Asociación.
Durante el mismo, Ignacio Eyries
expresó su confianza en el futuro y trasladó su reconocimiento a todos aquellos que respaldan las actividades de
CEPREVEN, y en especial a su equipo,
sin los que no hubiera sido posible su
consecución.
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A continuación Jon Michelena,
director general de CEPREVEN, agradeció su presencia a todos los asistentes,
así como la colaboración y apoyo recibidos.

Stanley Security Solutions ofrece soluciones globales de seguridad y protección
contra incendios de la mano del mayor
proveedor de sistemas de seguridad
electrónica de Europa, con amplia experiencia en entidades financieras, industria
y grandes cuentas, retail, estaciones de
servicio y pymes, empleando recursos
globales con un sólido enfoque local.

Stanley Security
Solutions continúa
su expansión
AENORMÁS: adquirir
comercial en España normas a la carta

S

TANLEY Security Solutions,
multinacional estadounidense del
sector de soluciones de seguridad,
afianza su apuesta por España cuyo
mercado se ajusta a la visión estratégica
de la compañía, ofrece oportunidades
de ingresos recurrentes y una presencia
geográfica interesante para la expansión
de sus operaciones.
La intención de la multinacional
es continuar su política de expansión
comercial para consolidar la línea de
actuación en la que está trabajando la
empresa. Fue en septiembre de 2011
cuando Stanley Security Solutions, filial
de la estadounidense Stanley Black &
Decker, llegó a España, implantándose
en nuestro país, así como en distintos
países de Europa, entre ellos el vecino
Portugal, tras la adquisición de la empresa sueca Niscayah.
La norteamericana Stanley Security
Solutions, constituye
la división de seguridad de Stanley Black
& Decker, figura
como la empresa
de seguridad con
mayor crecimiento
del mundo en dos
frentes: Convergent
Security Solutions
(CSS) (seguridad
electrónica) y Mechanical Access
Solutions (MAS) (seguridad mecánica).

A

ENOR ha lanzado una nueva aplicación on line, AENORMÁS, que
permite acceder más fácilmente a
las casi 30.000 normas técnicas que actualmente componen el catálogo de la entidad.
Este cuerpo de normas es la enciclopedia
de la tecnología vigente, en un idioma que
hablan 500 millones de personas.
Las normas contienen el consenso del
mercado respecto a la mejor forma de
abordar procesos importantes para las organizaciones, en los que se juegan su competitividad. Son resultado de la aportación
de primeros expertos en cada materia que
se trate. Las normas tienen beneficios
económicos: suponen el 1% del PIB de
España y Alemania. AENOR es la entidad legalmente responsable del desarrollo
de las normas técnicas en España.
AENORMÁS es una herramienta
tecnológica que tiene numerosas ventajas. En primer lugar, garantiza que las
normas se actualizan automáticamente,
de tal manera que los usuarios acceden
siempre a la última versión de la norma
UNE o estándar internacional que
aplica a los productos y servicios que
resultan de interés; un sistema de alertas
mantiene al día las novedades y actualizaciones, avisando al usuario a través de
un correo electrónico y optimizándose el
tiempo a la hora de buscar las normas.
Al disponer siempre del último documento, se facilita el cumplimiento de
los aspectos legales de los productos y
servicios y de los requisitos exigidos por
los sistemas de gestión.

Actualidad

Alava Ingenieros
& BRS Labs

E

L Grupo Alava Ingenieros ha
firmado un acuerdo con la
empresa estadounidense BRS
Labs (Behavioral Recognition Systems),
creadores de la tecnología AISight®,
primer sistema para el reconocimiento
inteligente del comportamiento en
operaciones de videovigilancia, que
proporciona alertas en tiempo real ante
una actividad inesperada.
En este sentido, se trata de una solución totalmente revolucionaria para
el sector de la seguridad, basada en
sistemas de análisis de vídeo mediante
aprendizaje inteligente detectando amenazas y generando las alertas oportunas
en tiempo real.
Esta solución de seguridad, totalmente innovadora, es de aplicación en
protección de infraestructuras críticas,
seguridad pública, aplicaciones de logística y transporte, etc.
Esta alianza permite al Grupo Alava
Ingenieros la comercialización de sistemas AISight® en España, Portugal,
Gibraltar y Andorra.
Isabel Tarodo, directora del Área de
Seguridad en Alava Ingenieros afirma:
«Llevamos casi 40 años ayudando a las
organizaciones empresariales y a los
organismos del sector público a proteger las instalaciones de transporte y las
infraestructuras críticas contra ataques
o mal uso.
El enfoque revolucionario de BRS
Labs aporta inteligencia artificial a la
videovigilancia, que ayudará a nuestros clientes a reconocer las posibles
amenazas con mayor rapidez y precisión que antes. Juntos, podemos
ofrecer el reconocimiento de amenazas y una respuesta en tiempo real
escalable, que será un gran beneficio
para nuestros clientes a medida que
sigan mejorando la seguridad de sus
instalaciones».
«El reconocimiento del comporta-

miento es la única solución de videovigilancia inteligente que aumenta el
valor de las infraestructuras de seguridad como las que desarrolla Alava Ingenieros», añade John Frazzini, presidente
de BRS Labs.
«Juntos, representamos una opción
de vanguardia para el conocimiento
de la situación a través de la seguridad
física. Estamos orgullosos de trabajar
con Alava, y esperamos conseguir un
éxito mutuo», añade John Frazzini, presidente de BRS Labs.

Berdin Grupo & CDVI

B

ERDIN Grupo ha firmado
recientemente un acuerdo con
CDVI Group por el que se convierte en distribuidor de las soluciones
para sistemas de gestión de accesos y

cierres electrónicos de este importante
fabricante europeo.
La incorporación de este nuevo
proveedor al portfolio de soluciones de
Berdin Grupo se enmarca en la ampliación y posicionamiento estratégico de
este holding empresarial en el área de
seguridad, donde, junto con el área de
control de tráfico, está demostrando su
saber hacer desarrollando proyectos de
especialización de gran envergadura y
reconocimiento en el sector.
Los nuevos productos de CDVI
Group que ha comenzado a comercializar Berdin Grupo incluyen: soluciones web de control de accesos,
soluciones integradas de control de accesos on line, lectores de proximidad,
tarjetas y TAGS, teclados y soluciones
de control de acceso autónomo, digiway (motor para apertura automática
de puertas)…

ADT se convierte en Tyco Integrated
Fire and Security

El 1 de octubre de 2012, Tyco completó su operación de separación
para convertirse en la mayor empresa de seguridad y protección contra incendios del mundo por cuota de mercado. Tyco, con más de tres
millones de clientes y 69.000 empleados en 50 países, es una empresa
mundial especializada en soluciones de seguridad y protección contra
incendios, valorada en más de 10.000 millones de dólares.
ADT Continental Europe, una de las filiales de Tyco que participa en
esta operación, ha iniciado ahora un proceso de renovación de marca
para convertirse en Tyco Integrated Fire and Security.
Este cambio refuerza la posición de Tyco en Europa para posicionarse
como una de las empresas líderes en el mercado de la seguridad y la protección contra incendios y para seguir creciendo y ofreciendo mayor valor
a sus clientes, mediante el diseño, la implantación y el mantenimiento de
soluciones avanzadas de seguridad y de protección contra incendios.
Tyco Integrated Fire and Security España forma parte de la actividad
operativa en Europa Continental y ofrece una amplia gama de soluciones
y productos a clientes de todos los sectores. El cambio de denominación
no supondrá ningún cambio en la actual relación de la empresa con sus
clientes y socios, pero permitirá satisfacer mejor sus necesidades en el
futuro. En España, Tyco Integrated Fire and Security mantendrá la misma
estructura operativa de ADT Seguridad, con tres áreas de negocio principales: Residencial, Retail y High Security.
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CCN-CERT, del Centro Nueva Junta
Criptológico Nacional, de Gobierno de ACAES
cooperación
CAES celebró el pasado día 13
de diciembre su Asamblea Geneen ciberdefensa
ral Extraordinaria que tuvo por
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L CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional, CCN, adscrito
al Centro Nacional de Inteligencia,
CNI, y el NATO Cyber Defence Management Board, CDMB, han firmado un
Memorándum de Entendimiento en relación a la cooperación en ciberdefensa,
dado su interés común en este ámbito.
La firma viene motivada por el
deseo de incrementar sus capacidades
de defensa a través de un intercambio
de información y reconociendo los beneficios que supone para ambas partes
la cooperación en esta materia.
El Memorándum tiene como objetivo el intercambio de información y
servicios de ciberdefensa, así como la participación en las actividades relacionadas
con este ámbito entre el CCN-CERT y
el NATO CDMB, con el fin de proteger
sus respectivas redes de información.
Ampliar la capacidad de ciberdefensa nacional de España, la interoperabilidad entre el CCN-CERT y el
NATO CDMB, así como la mejora de
la capacidad de predicción de ciberataques, su detección y la respuesta a los
mismos, guiarán las acciones llevadas a
cabo por ambas partes, siempre sobre
una base recíproca y equilibrada.
Entre otros, el NATO CDMB
colaborará con el CCN-CERT en la
creación de una capacidad nacional de
ciberdefensa, la posibilidad de despliegue de un Equipo de Reacción Rápida
(RRT) para contener un ciberataque, la
gestión de incidentes y la realización de
Ejercicios de ciberseguridad. Información y boletines, talleres y herramientas
de seguridad, son otros de los servicios
con los que el CERT Gubernamental
español reforzará su capacidad de prevención y respuesta a incidentes.
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objeto el nombramiento de la nueva
Junta de Gobierno de ACAES 20132015, que queda formada por:
· Presidente: Josep Bellot Urbano
Indra Sistemas de Seguridad, S. A.
· Vicepresidente. Vocalía de Producto: Gonzalo Castro Mata. Casmar
Electrónica, S. A.
· Vicepresidente. Tesorero: Jesús
Ferreira Sánchez. PYC Seguridad Cataluña, S. A.
· Secretario. Vocalía de CRA: Anna
Medina Sola. SEVIP, S. A.
· Vocalía de CRA: Roberto Gónzalez.
Recepción y Control de Alarmas, S. A.
· Vocalía de Formación, Nuevas Tecnologías y Procesos:
– Juan Antonio Rubio Corral. Jarc
Seguridad, S. A.
– Josep Roset. Metrópolis Seguridad y
Protección, S. L.
· Vocalía de Instalaciones:
– Jose Mulero Mon. Protección e
Imagen, S. A.
– Joaquim Formetí. Bifor Seguretat, S.L.
· Vocalía de Convenio Laboral:
– Fernando Ricondo Salvarrey. Grupo
EME
· Vocalía de Vigilancia:
– Juan Vilanova Plan. Phoenix Vigilancia y Seguridad, S. A.
– Borja Rodés. Vigilancia y Sistemas
de Seguridad, S. A.

· Vocalía de Girona: Alexandra Serra
Angelats. Comunicacions i Seguretat
Serra,S.A.
· Vocalía de Tarragona: Josep GarcíaSaavedra Arasa. Segur Mon, S. L.
· Vocalía de Lleida: Josep Hereu Bordes. Agrisec.

A.5 Security recibe
el crédito a la
innovación ENISA

L

A Empresa Nacional de Innovación (ENISA) perteneciente al
Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, ha concedido un préstamo
participativo ENISA a A.5 Security,
basándose en la confianza que aporta al
proyecto empresarial de la compañía.
A.5 Security ha apostado por una
clara y continua inversión en I+D+i,
dedicándose a la investigación, desarrollo y fabricación de sistemas basados en
la grabación digital y análisis inteligente
de vídeo para el sector de la seguridad,
obteniendo importantes referencias y
recibiendo diferentes premios y certificaciones a lo largo de su historia, algunos de los cuales son:
– Certificación ISO 9001:2000.
– Trofeo Seguritecnia actividad I+D,
Madrid 2006.
– Premio Nacional Pyme a la innovación tecnológica, Madrid 2006.
– New Milenium Award, París 2006.
– Premio ADSI (Asociación de Directivos de Seguridad Integral), Barcelona 2007.
– Trofeo oro, París
2008.
Actualmente, A.5
Security se encuentra
en pleno proceso de
internacionalización
empresarial, teniendo
presencia en diferentes
mercados potenciales
como son Chile, Colombia y México.

Tecno-sec

Lo pequeño es bello

Bosch: nuevas cámaras
compactas CCD 960H 1/3”
Con la introducción de tres cámaras de vigilancia analógicas y
compactas para el uso en interiores, Bosch ha lanzado al mercado las últimas incorporaciones en su exitosa serie Advantage Line. Esta serie se introdujo, por primera vez, a mediados
de 2011 y estaba diseñada para aplicaciones pequeñas o de
tamaño medio. En línea con el compromiso de la empresa de
actualizar continuamente su gama, Bosch Security Systems
añade ahora tres nuevos productos a esta serie.

L

Las cámaras están equipadas con un CCD 960H
1/3” y disponen de un sistema de un campo
de visión digital dinámico y de reducción digital
de ruidos
do momento. En dependencia de la luz
disponible, la cámara cambia automáticamente de color a monocromo. Las cámaras dome se instalan fácilmente y se
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A VDN-276-10 son cámaras
dome para interiores con un diseño atractivo que ofrecen una
alta resolución, incluso en condiciones de luz muy exigentes. Ambas
cámaras están equipadas con un CCD
960H 1/3” y disponen de un sistema
de un campo de visión digital dinámico y de reducción digital de ruidos. Las
cámaras están disponibles en las versiones color (VDC) y día/noche (VDN).
Por último, las cámaras garantizan la
mejor calidad de imagen posible en to-

La mejor calidad de imagen
posible en todo momento,
en la gama económica.
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pueden ajustar alrededor de tres ejes y
también se pueden programar un total
de cuatro zonas de privacidad, así como
la función de detección de movimiento
a través de un sistema de menú sencillo.
Adicionalmente a las características arriba descritas, la nueva cámara dome para interiores VDN-295-10 ofrece
un campo de visión dinámico realmente amplio (WDR), una reducción digital de ruidos mejorada (3DNR) y no
menos de 15 zonas de privacidad pro-

gramables. «Al desarrollar productos de alta calidad a un precio asequible, facilitamos que las aplicaciones
más pequeñas se beneficien de nuestra
probada tecnología», explicó Ruud Michiels, Business Development Channels
EMEA en Bosch Security Systems. «Estas cámaras están disponibles en la red
de Puntos de Venta Advantage Line by
Bosch oficiales, por lo que es muy fácil
comprarlas.»
Todos los productos de la serie se
caracterizan por su gran rendimiento y
fiabilidad, así como por su instalación,
mantenimiento y funcionamiento sencillos. Con una combinación correcta
de características, estas cámaras garantizan que tanto los costes como el tiempo
de instalación se mantengan bajos. ●

Tecno-sec

Ofrece las ventajas de un hardware con visión de futuro

Ackermann: nuevo controlador
SMC 99plus

99plus va a ser utilizado para la sustitución de una central de grupo Clino Phon 99 dañada, deberá incluirse
la tarjeta adecuada para su conexión al
bus de centrales o SBUS, mientras que
en otros casos, este accesorio no es ne-

El conjunto de referencias que formarán esta nueva generación de centrales son:
– 72700A1: controlador SMC
99plus, versión para montaje en superficie (solo placa base).
– 72700B1: controlador SMC
99plus, versión para montaje en bastidor para rack 19” (requiere otros accesorios)- (solo placa base).
– 72700C1: tarjeta controladora de bus (FBC) sistema 99plus, para
laa gestión del bus de pasillo ZBUS (1 x controlador
SMC).
– 72700E1: tarjeta controladora de bus
(FBC) POF-POF, para la
gestión del bus de centrales SBUS (enlace entre diferentes SMC mediante
POF)- (incluye latiguillo
POF).
– 72700Z2: bastidor de 19” para el montaje de hasta 7 SMC versión
72700B1 (incluye 4 tapas
ciegas).
– 72700Z3: tapa frontal de 19” para el montaje en rack de 1
SMC versión 72700B1.
– 72700Z1: fuente de alimentación,
conforme a EN 60601-1, para el suministro eléctrico local de un controlador
SMC 99plus. ●
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ce en dos versiones: la versión 72700A1
para un montaje rápido y sencillo en
superficie, o la versión 72700B1 para
montaje en armario rack de 19”.
De la misma manera un nuevo concepto modular del equipo, mediante el
uso de tarjetas de expansión, permite
definir su composición en función del
uso o aplicación que del mismo se vaya
a hacer. Por ejemplo, si el nuevo SMC

NUEVA GENERACIÓN
DE CENTRALES

DE EMPRESAS,

E

l nuevo controlador SMC
99plus es completamente compatible con las centrales existentes, permite la ampliación
de sistemas ya instalados, conviviendo
con las actuales centrales de grupo, y se
utilizará por defecto en la definición de
todos los proyectos a partir de 2013.
El controlador SMC 99plus, utilizando la tecnología más actual, ofrece las ventajas de un hardware con visión de futuro,
en combinación con una
plataforma software adecuada para adaptarse a los
cambios en las demandas
del mercado.
Con este sucesor de
las actuales centrales de
grupo del sistema Clino Phon 99 (72660x), se
materializa el salto de la
comunicación propietaria
al estándar IP sobre red
Ethernet, manteniendo la
compatibilidad con SBUS
y, en consecuencia, con los
sistemas ya instalados, facilitando las
actualizaciones o ampliaciones, y protegiendo así la inversión gracias a la extensión de su ciclo de vida útil y el uso
de tecnologías con visión de futuro.
El controlador SMC 99plus se ofre-

cesario y por tanto no se requiere su adquisición.

CONTACTOS

Las actuales centrales de grupo del sistema Clino Phon 99,
con referencias 72660A, 72660C y 72660D se verán reemplazadas por el controlador SMC 99plus, desde este mes de
enero.

Tecno-sec

En formato de vídeo estándar

Dallmeier: PStreamConvert,
conversión rápida
y confortable de backups
PStreamConvert es una aplicación fácil de manejar que permite una conversión confortable y rápida de cualquier backup
realizado con sistemas de grabación Dallmeier en un formato
de vídeo estándar generalmente soportado.

P

Streamconvert soporta la conversión de los backups de todos los sistemas de grabación Dallmeier (DMS, DLS,
VNB, DMX a partir de la 4ª generación, así como DIS-2/M) y appliances SMAVIA. Para este proceso es irrelevante con qué método se haya creado
el backup, bien mediante una exportación directa desde el dispositivo a un
CD/DVD/lápiz USB o bien mediante un software de gestión de Dallmeier
(PView 7, SMAVIA Viewing Client,

SeMSy® III). ¡Todos los backups son soportados!
Formato de salida variable
Los vídeos convertidos son emitidos en un formato contenedor AVI con
codificación MPEG4 que es soportado por casi cualquier software de reproducción. Dentro de este contenedor es posible adaptar la calidad del
vídeo convertido (tasa de imágenes, tasa de bits, resolución) a las necesidades
individuales, pudiendo definir también
los estándares
de vídeo PAL o
NTSC.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,
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Merging
soportado
Diferentes
backups pueden ser combinados durante
la conversión a
un solo fichero
de vídeo. Con
ello, PStreamConvert posibilita la composición de un
vídeo que per28 INSTALSEC

mite una evaluación cómoda y específica de diferentes perspectivas de un suceso relevante.
Integración de sobreimpresión
de datos
Las sobreimpresiones (nombre de la
cámara, hora) presentes en los backups
son traspasados e insertados en el vídeo
convertido (hardcoded). Eso significa
que toda la información está garantizada incluso posteriormente e independientemente de los sistemas Dallmeier.
Sobreimpresión de texto opcional
Opcionalmente, PStreamConvert
puede integrar en el vídeo convertido
(hardcoded) un campo de texto editable. Esta funcionalidad permite la integración de datos individuales adicionales.
También puede ser utilizada para marcar
un vídeo para diferentes grupos objetivos,
permitiendo así una trazabilidad efectiva
en caso de una transmisión no autorizada.
CARACTERÍSTICAS
• Compresión de vídeo MPEG4.
• Estándar de vídeo PAL / NTSC.
• Tasa de imágenes hasta 25/30 ips.
• Tasa de bits hasta 8 MBit/s.
• Resolución hasta Full-HD.
• Presets para ajustes de conversión.
• Combinación de backups individuales soportada.
• Integración de sobreimpresiones de
datos.
• Sobreimpresión de texto individual
para identificación de vídeo. ●

Tecno-sec

Nuevos modelos de la serie 7002 Professional

Samsung: cámaras y domos
de red Full HD, con nuevas
prestaciones

p. 6.

que se consigue reducir el tiempo de
instalación».
La serie 7002 Professional es compatible con la mayoría de los programas
de gestión de vídeo (VMS), así como
con el software de gestión centralizada de Samsung. También incluyen otras
prestaciones clave comunes a todos los
modelos, como la detección facial y la
detección de sonido mediante el
uso de un micrófono externo, así como el análisis
de vídeo inteligente que
permite la detección
del movimiento, función de objeto abandonado y objeto sustraído, detección de
dirección de entrada y
salida, línea virtual y
función de alarma por
manipulación de cambio de escena.

DE EMPRESAS,

U

NA versión mejorada de la
función de ampliación del
rango dinámico (WDR) garantiza que todos los elementos de una escena se pueden ver
con claridad, incluso cuando las imágenes contienen zonas muy iluminadas
y zonas muy oscuras. Al mismo tiempo, la tecnología de escaneado progresivo corrige las zonas borrosas y garantiza contornos nítidos para vehículos y
personas en movimiento. «Para las especificaciones de la nueva serie 7002
Professional se han tenido en cuenta
las necesidades de los usuarios finales y
de los instaladores, que esperan que las
cámaras de alta definición les proporcionen imágenes de calidad superior
a las utilizadas como evidencia», afirma Tim Biddulph, IP product manager de Samsung Techwin Europe Ltd.
«Por ejemplo, la prestación Simple Focus, realiza el ajuste del foco mecánico
de la cámara de forma automática. Para ello, lo único que hay que hacer es
pulsar un botón que se encuentra en
la parte posterior de la cámara, con lo

Las nuevas cámaras y domos disponen de multi-streaming y utilizan los
algoritmos de compresión H.264 y MJPEG. Esto permite que se puedan usar
simultáneamente para supervisar en
tiempo real y desde el móvil, para grabar en alta calidad y alta eficiencia y
también en tarjetas SD, así como la notificación por correo electrónico.
Los nuevos modelos de la serie 7002
Professional son:
• SNB-7002, cámara con micrófono
integrado.
• SND-7082, cámara domo.
• SND-7082F, cámara domo empotrable.
• SNV-7082, cámara domo antivandálica.
• SNO-7082R, cámara estanca IR, resistente a las inclemencias del tiempo. ●

CONTACTOS

Los nuevos modelos de la serie 7002 Professional, que son
versiones actualizadas de las anteriores cámaras y domos
megapíxel de alta definición, incluyen una larga lista de nuevas prestaciones y funciones innovadoras. Todos los modelos
pueden grabar imágenes en un amplio abanico de resoluciones, desde 320 x 180 hasta 2048 x 1536, e incluyen resolución Full HD a 1080p, en formato de visualización 16:9.

Los nuevos modelos de la serie 7002 Professional incluyen una larga lista de nuevas
prestaciones.
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Herramienta gratuita de gestión de productos de vídeo IP

Axis: AXIS Camera Management,
nueva versión mejorada
Axis Communications, compañía especializada del mercado
del vídeo IP, ha lanzado al mercado una versión mejorada de
AXIS Camera Management, una potente herramienta de software diseñada para la instalación y la gestión de productos
de vídeo en red de Axis. Esta herramienta permite la gestión
desde un único punto de cámaras Axis en sistemas con una
o múltiples localizaciones, facilitando tanto la distribución de
aplicaciones a múltiples cámaras como la gestión eficiente
de todas ellas. Esta herramienta está especialmente pensada
para su uso por parte de instaladores y administradores de
sistemas.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

A

XIS Camera Management ha
sido diseñado para una gestión eficiente de instalaciones
de vídeo IP que usen productos Axis. La herramienta permite gestionar miles de cámaras de red y codificadores de vídeo Axis y, al implementar
la herramienta en múltiples localizaciones, permite gestionar todas las cámaras desde un único
punto. Al estar basada en protocolos y métodos de red estándar
e incorporar un interface de usuario intuitivo, AXIS Camera Management permite a
los instaladores y administradores de sistemas configurar de maAxis Camera Management
ha sido diseñado para una
gestión eficiente de instalaciones de vídeo IP que usen
productos Axis.

30 INSTALSEC

nera sencilla, mantener y actualizar uno
o múltiples dispositivos de vídeo simultáneamente.
«La gestión efectiva de las cámaras es
un elemento clave en cualquier instalación de videovigilancia de tamaño mediano o grande, y es una parte importante de nuestra oferta. Consideramos
que al ser capaces de ofrecer una herra-

mienta de software potente que posibilita la gestión de sistemas desde un único punto refuerza nuestra oferta hacia
los administradores de sistemas», afirmó
Eloina Weijl, responsable de Marketing
de Axis Communications Iberia
Axis Camera Management puede automáticamente encontrar cámaras IP y otros dispositivos Axis de la red
y asignarles una dirección IP, configurar múltiples dispositivos y mostrar su
estado de conexión. Para simplificar el
mantenimiento de dispositivos esta herramienta automáticamente proporciona la información de la última versión de firmware disponible y descarga,
y distribuye las actualizaciones a los dispositivos adecuados. Los usuarios pueden realizar actualizaciones de firmware
secuenciales o en paralelo para múltiples dispositivos de vídeo en red.
En esta nueva versión, AXIS Camera Management también soporta AXIS
Camera Application Platform, una plataforma abierta que permite instalar y
registrar sencillamente aplicaciones embebidas desarrolladas
por terceras empresas en cámaras de red y
codificadores de vídeo
Axis seleccionados.
AXIS Camera Management 3.10 reemplaza a AXIS Camera Management 2.00.
Esta herramienta es
compatible con todos
los productos de vídeo en red de Axis que
tengan la versión de
firmware 4.40 o superior. ●

YA A LA VENTA

¿Le gustaría tener en sus manos información
del estado actual del sector de la seguridad
en España, tecnologías, evolución
y tendencias de compra,
así como oportunidades de negocio en 2013?

ADQUIERA SU EJEMPLAR

www.epeldano.com/tienda
Tel.:902 35 40 45

Tecno-sec

Para zonas industriales

Prodatec: Mirador, sistema
de detección de intrusión
Gracias a su sistema de protección perimetral, Prodatec ha
elaborado una completa gama de productos que aúnan un
alto rendimiento con la elegancia, como Mirador. Creado para
exteriores como zonas industriales, Mirador cumple las expectativas de los profesionales que desean ser avisados de
cualquier intrusión en su terreno.

G

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

RACIAS a su gestión interna
informatizada, Mirador se
puede configurar completamente tanto con un PC con
el software LOG 3 -01, como con un
controlador de mantenimiento vendido
por separado:
– Número de haces: de 3 a 8 por
dirección a una altura de 2m.
– Tiempo de los cortes y respuesta
de los haces regulable.
– Zumbador: facilita la alineación
de los haces y permite comprobar
que las barreras funcionen correctamente.
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– Archivo: memoria de las 100
últimas alarmas por fechas, horas
y emplazamientos.
– Diagnóstico de avería en tiempo
real: detección y localización del
problema a distancia.
– Señal: salida de medición del
nivel de cada célula para conocer
su estado.
– Configuración de fábrica modificable.
MAYOR RENDIMIENTO
Con el sistema de red conectado
por un solo y
único enlace
común, todas
las columnas y
demás aparatos
de detección
Prodatec están
conectados
entre sí. Esta
gran innovación
permite sincronizar todas
las columnas o
aparatos y obtener información

detallada de todo el sistema en tiempo
real.
MAYOR SEGURIDAD
Su concepción única en el mercado,
que incorpora el poste en el interior de
la columna, presenta dos ventajas esenciales para la seguridad de su zona:
– No sobresale ningún cable de la
columna, lo que elimina cualquier riesgo de corte.
– Para aumentar la fiabilidad del
sistema antiintrusión, se han
creado específicamente columnas de ángulo para que los haces
estén todos al mismo nivel. De
ese modo se respetan las alturas
mínimas y máximas requeridas.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Algunas características técnicas son:
– Suministro: 230V- 50 Hz.
– Consumo máximo con calefactor:
70Va por volumen.
– Alcance exterior (segun condiciones atmosféricas): 120 hasta
150m.
– Alcance interior: 300m.
– Multiplexación de los haces +
sincronización por enlace común.
– Gestión configurable.
– Discriminador de niebla.
– Número de haces infrarrojos: de
3 a 16.
– Sistema de alineación integrado
en cada columna.
– Salida en enlace común.
– Etc. ●

Presente en el salÓn :

«Security forum»
del 17 al 18 abril.

PRODATEC diseña y fabrica barreras de infrarrojos destinadas a la protección periférica de
espacios a cielo abierto.
Gracias a su experiencia de 25 años en el campo
del infrarrojo activo y a su constante esfuerzo de
trabajo, PRODATEC se ha convertido en un actor
imprescindible de su mercado nacional y está en
pleno apogeo en la exportación.
La fidelidad de nuestros clientes es la prueba de
nuestra seriedad, de la fiabilidad de nuestros
productos y de la calidad de nuestro servicio.

Z.A. «GUIMET»,
Allée Guimet - Bat B1,
69250 Fleurieu-sur-Saône
FRANCE
Tél : +33 (0)4 78 91 62 04
Fax : +33 (0)4 72 87 01 47
www.prodatec.fr
Las barreras de infrarrojos PRODATEC se diseñan y fabrican en Francia.
3RUHVRWRGRVQXHVWURVSURGXFWRVHVWiQHWLTXHWDGRV&(\HVWiQHQSURFHVRGHFHUWLÀFDFLyQ,62
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Mejor calidad de grabación

Euroma: grabador digital de 8
entradas + 2 Full HD 1080p
Euroma Telecom, como representante de la firma Camtronics,
ha presentado el nuevo DVR de 8 entradas y 2 entradas en
calidad Full HD. El nuevo grabador digital de vídeo, modelo
82 H, ofrece una mejor calidad de grabación. La nueva tecnología denominada HD CCTV permite imágenes HD y FULL
HD usando un cable coaxial convencional, sin tener que hacer
grandes cambios en las instalaciones, y sin tener que saltar a
tecnologías IP con lo que eso conlleva.

U

modo tenemos un sistema de seguridad
más profesional, pero sin hacer grandes
desembolsos.
El DVR 82 H es un nuevo paso
en la grabación digital de vídeo en

El DVR 82 H es un nuevo paso en la grabación
digital de vídeo en la más alta resolución
la más alta resolución. El equipo
incorpora 8 entradas de vídeo con
alta resolución D1 (720 X 576) en
tiempo real, pero además una entrada
especial para cámaras FULL HD ana-

DE EMPRESAS,

p. 6.

SANDO la conexión HDSDI se puede disfrutar de
imágenes de HD como hasta ahora nunca se habían podido ver en el mundo de la seguridad,
permitiendo la identificación perfecta, sin molestos pixels con efecto «mosaico».
Debido a que las cámaras son algo
más caras que las convencionales, los
sistemas «híbridos», que combinan
entradas estándar con entradas de alta
definición, permiten que podamos colocar aquellas en los puntos críticos (almacenes, recepción, garajes...) teniendo
una mayor resolución en los lugares
que realmente nos importan; de este

CONTACTOS

El DVR 82 H
posee marca
de agua para
la verificación
de la no manipulación de
las imágenes
grabadas.
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lógicas con una resolución de hasta
1920 X 1080 p.
En esta entrada de vídeo HD
deberemos de utilizar cámaras HD
SDI, cámaras de última tecnología que
permiten sobre cable coaxial enviar
imágenes de más de un megapíxel sin
necesidad de recurrir a las cámaras IP.
Su salida de vídeo HDMI permite
que la visualización se realice con monitores de última generación. (Conmutación automática a monitores 16:9).
Tiene 8 entradas de alarma para enlazarse con otros dispositivos de alarma.
Posee marca de agua para la verificación de la no manipulación de las
imágenes grabadas.
Dispone de un software gratuito
(para PC y para MAC) de monitoriza-

ción central de varias unidades de grabación, desde donde se puede controlar
las alarmas, las grabaciones que se han
realizado, así como la visualización de
cámaras. También existen aplicaciones
móviles gratuitas para la visualización
desde dispositivos móviles.
Se suministra con una capacidad
de 1 Tb pudiéndose ampliar hasta 4
Terabytes.
Dispone de dos puertos USB, así
como la posibilidad de DVD para
realizar las copias de seguridad.
Tiene unas dimensiones de 442 X
92 X 438 mm. ●

Novedades

ViDiCore: Speed Dome PTZ de RIVA
Cámara IP de alto rendimiento con una compresión H.264 y que ofrece
25-30 fps con una resolución de D1 y dos canales de audio.
Speed Dome PTZ de RIVA RC41002212-36 es una cámara IP de alto
rendimiento, con una compresión
H.264 y que ofrece 25-30 fps con
una resolución de D1 y dos canales
de audio.
El domo está equipado con vídeo inteligente, además de una
función de seguimiento de objeto PTZ automático (VCAfollowIP)
de forma estándar. También se
encuentran disponibles los filtros
VCA adicionales, respaldados por
VCA Technology, para necesidades
individuales.
Dome PTZ con zoom óptico de 36 aumentos y zoom digital de 12 aumentos controla la rapidez de giro e inclinación mien-

tras realiza el zoom. Contiene
un filtro de corte IR mecánico que lo hace ideal tanto para el día como para la noche.
Además, Dome PTZ garantiza un sistema de alta precisión que incluye características como:
165 posiciones preseleccionadas, 8 modos programables y 8 zonas de privacidad. Gracias a la tecnología Stealth Spin®,
Dome PTZ de RIVA RC4100 es uno
de los domos más silenciosos del mundo.
En combinación con su ventilador exterior
y calefacción interior, es ideal para instalarlo
en exteriores a una temperatura de funcionamiento entre -40 ºC y +50 ºC.

Honeywell: vídeo para la tecnología de control de accesos
El primer sistema del sector que ofrece vídeo sin necesidad
de DVR ni NVR
Honeywell ha añadido funciones de vídeo avanzadas
a uno de sus sistemas de control de accesos más populares y asequibles, lo que ofrece a los propietarios de
pequeñas y medianas empresas una nueva opción para mejorar la seguridad de los edificios. La solución NetAXS-123 de Honeywell es la primera tecnología de
control de accesos de su categoría, que proporciona vigilancia sin requerir un grabador de vídeo digital (DVR)
o grabador en red (NVR), lo que la hace perfecta para pequeñas empresas como farmacias, clínicas o centros de atención sanitaria. En lugar de DVR o NVR, el
sistema permite a las empresas almacenar las grabaciones en dispositivos de almacenaje USB. Además, mientras que la mayoría de los sistemas de vídeo graban de
forma continua, NetAXS-123 dispone de la función de
grabación basada en eventos, lo que significa que los
usuarios pueden configurar el sistema para que grabe
únicamente determinados eventos de control de acce-

sos como puertas forzadas, o alguien que intenta entrar
en las instalaciones con una tarjeta no válida. La tecnología reduce significativamente la cantidad de tiempo
y esfuerzo necesarios para configurar todo el sistema
gracias a su capacidad para detectar automáticamente
las cámaras conectadas al sistema, así como las pantallas de configuración intuitivas y fáciles de usar.
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Novedades

Casmar: nuevos lectores

Pelco by Schneider:

biométricos

nuevas cámaras

Dentro de la gama Mini
de lectores de metal XPR

Para proteger un amplio rango
de espacios

Casmar ha lanzado al mercado dos nuevos lectores biométricos para exteriores de la gama Mini de
lectores de metal XPR. Esta extensa gama de lectores Mini, la cual ya incluía dos lectores biométricos
para interiores (versión en red y en autónomo), se
amplía ahora con los nuevos lectores BIOCS-SW y
BIOCS-SET-SW que han sido diseñados para su uso
en exteriores. El lector en red con salida Wiegand
BIOCS-SW incorpora un lector capacitivo protegido (tipo Swipe), así como un rango de temperatura
extendido de -15 a +40ºC y un nivel de protección
ambiental IP65, con el fin de soportar las condiciones más exigentes de trabajo en el exterior.
El BIOCS-SW puede almacenar hasta 9.500 patrones de huella y al igual que el resto de lectores
de la gama Mini, tiene unas reducidas dimensiones
92x51x25 mm. Este lector biométrico, también está disponible en su versión autónoma BIOCS-SETSW, con las características ambientales del modelo en red y con una capacidad de almacenar 1.000
usuarios con 2 huellas por usuario. Este modelo incluye controladora con teclado independiente del
lector, la cual puede ser ubicada en la zona protegida del recinto, con el fin de aumentar la seguridad
del sistema de accesos y permitir una fácil programación del lector.

Schneider Electric, especialista global en gestión
de la energía y eficiencia energética, ha presentado la actualización de la oferta de sus cámaras de
seguridad Pelco by Schneider Electric. Los usua-
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rios pueden escoger ahora entre una completa selección de mini-domos fijos y de cámaras bullet con
opción de infrarrojos, así como una nueva serie de
cámaras box de alta resolución con prestaciones
día/noche y rango dinámico extendido, por lo que
están indicadas para proteger un amplio rango de
espacios tanto interiores como exteriores.
La serie C10 ha sido remplazada por las nuevas
C20, actualizando su oferta de cámaras box. Pero la serie C20 representa mucho más que una simple actualización. Con 650 líneas de TV, la nueva serie ofrece cámaras analógicas con mayor resolución,
más equipadas y asequibles. La serie BU de cámaras bullet se define por ofrecer la resolución analógica más alta disponible en capacidades IR y por
haber sido construida para una instalación rápida,
fácil y conseguir años de rendimiento fiable.
Las nuevas FD son cámaras domo compactas
que incorporan múltiples funciones y rendimiento
de alta resolución analógica. Escoger modelos con
iluminación de infrarrojos para capturar imágenes
nítidas en condiciones de baja iluminación o condiciones sin luz. Disponibles en versión de pared o
techo, estas cámaras son ideales para proteger una
amplia gama de zonas de interior, así como entornos exteriores.

Novedades

N2V: nueva cámara WDR ideal para la lectura de matrículas
Es ideal para entradas/salidas de parking donde existan condiciones
adversas para la visualización
La compañía N2V ha presentado un nuevo modelo
de cámara para la óptima captación de matrículas. Este producto es ideal para, por ejemplo, entradas/salidas de parking donde suelen haber diferentes condiciones adversas para la correcta visualización de las
matrículas.
Este modelo «todo en uno» incorpora un módulo
de 30 leds IR con filtro IR mecánico y óptica asferical
de 3.8 ~ 9.5 mm. Presume de un elegante diseño con
protección IP66 y pasacables oculto en el soporte.
Funciones como WDR, HLC, «Anti-Headlight», reducción de ruido 2D y 3D, sens-up… son gestionables desde el menú en pantalla para asegurar que bajo
cualquier condición sean captadas con la mayor nitidez
posible, ofreciendo hasta 700 LTV en modo B/N.
Gracias al circuito IR incorporado, a un depurado firmware y la configuración del shutter, las matrículas reflectantes tampoco serán un problema.

Lilin: nuevos domos motorizados IP
Los nuevos equipos, IPS 9368/ IPS 8368, cuentan
con función de Día/Noche
Lilin ha lanzado al mercado los nuevos domos motorizados de alta velocidad con zoom óptico de 36X, zoom digital de 256X, resolución de 976x582 y 650 TLV
en color y 700 TVL en mono.
Los nuevos domos motorizados de Lilin cuentan con
función de Día/Noche, zoom óptico 36X, con lente de
3.3-119mm para poder alcanzar una visión completa
de 360o tanto de lejos como de cerca; además cuentan
con función avanzada WDR para zonas con contraluces
fuertes en circunstancias de demasiada iluminación y
alta resolución 650TVL.
Resultan ideales para cualquier tipo de instalacion interior o exterior, ya que, con el rango pan y tilt, pueden
ubicarse en el techo o pared de cualquier instalación,
cogiendo panorámicas de 180o a 360o y ahorrando así
múltiples cámaras. Disponen de entradas y salidas de
alarma digital para controlar dispositivos electrónicos
en remoto. Cuentan además con zonas de máscara privada, hasta 128 preset positions, Stream de vídeo multi
perfil H.264 y Motion JPEG y dos vias de Audio.
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Novedades

Euroma: contador de personas
Conteo de personas automático para control de aforos
Euroma Telecom, como representante de la
firma IEE, ha lanzado al mercado
o un nuevo contador de personas.
El nuevo contador de personas,
as,
modelo PEOPLE Counter, ofrece un conteo de personas automático para el control de afoross
como para nuevas aplicaciones de marketing inteligente, permitiendo controlar el número de personas que pasan
por un determinado lugar, qué
tiempo han estado... El sistema está basado en un sensor esspecialmente desarrollado por IEE
EE
basado en la tecnología MLI (Luz
uz Modulada en Intensidad). Esta tecnología
nología
se basa en el principio de la diferencia
erencia de fase entre la luz emitida por una fuente y la luz reflejada por las personas y objetos en el campo de visión,

creando una topografía de la imagen en tiempo real. El People Counter es de muy fácil instalación,
se coloca sobre el techo
in
(encastrado
o superficial) en el área
(e
que deseemos controlar. Durante
el proceso de calibración el sensor analiza el área de detección
y captura la presencia de cualquier tipo de objeto, para definir el entorno. Debido a que
el sensor emite su propia luz, el
rendimiento no está influenciado
por la luz artificial, incluso podría
trabajar
en completa oscuridad.
t
Las aplicaciones del People
Counter
son múltiples: control de afoCou
ro de personas,
control de ventilación por
p
demanda, marketing
inteligente, detección de
m
camino equivocado, determinación del tiempo de espera o gestión de colas...

Esser: nueva versión de interfaz de POL-ESSER

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

Incluye la generación de mapas con la topología de instalación

La herramienta de diagnóstico POL-ESSER se renueva para incluir la generación de mapas con la topología de la instalación. Tras realizar la lectura de los equipos, el POL-ESSER muestra, en pocos segundos, el
mapa con la identificación de los puntos.
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Gracias a esta función, se
pueden revisar las posiciones y
ramales del lazo para corregir
los errores de conexionado antes de realizar la programación.
Sobre la pantalla de mapa
de la instalación (ilustración superior), se puede seleccionar el
equipo deseado y se iluminará su LED para identificar físicamente el punto en la instalación.
A esta prestación, se le suman
las ya típicas del POL-ESSER con
más rendimiento: capacidad de
comunicar con cualquier equipo conectado al lazo o directamente, abrir y cerrar aisladores
manualmente, comprobar derivas o longitudes de lazo en metros, activar leds, flashes o sirenas, etc, funciones que reducen cada vez más los tiempos de verificación y localización de averías y fallos de instalación
de los lazos.

www.puntoseguridad.com

La revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades.
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Farnborough College of Technology,
una de las principales instituciones de
educación superior
del Reino Unido, ha
elegido a IndigoVision para reemplazar el sistema de
vigilancia existente
para mayor protección tanto de los
estudiantes como
de las instalaciones.

IndigoVision obtiene
las mejores calificaciones
en Farnborough College
Farnborough College of Technology, una de las principales instituciones de educación superior del Reino Unido, ha elegido
a IndigoVision para reemplazar el sistema de vigilancia existente para mayor protección tanto de los estudiantes como de
las instalaciones. Farnborough eligió a IndigoVision para proporcionarle una plataforma integral y confiable que hiciera uso
de las cámaras existentes, cubriera múltiples sitios, mejorara
el desempeño y permitiera que se añadieran nuevas cámaras
IP cuando fuera necesario.

L

Integración
de componentes
Panoptech, el socio local
de IndigoVision, instaló el
sistema de administración
de seguridad SMS4™ de
IndigoVision, que permite
la integración de componentes independientes del
sistema de seguridad. Esto
permite que la totalidad de
la solución se administre
desde un solo lugar, eliminando los problemas de
compatibilidad que tenía el
sistema viejo.
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OS sistemas de seguridad existentes en la institución académica no eran compatibles entre
sí y causaban muchos problemas en cuestión de asistencia técnica y
reparaciones. Además, eran difíciles de
usar, la configuración era engorrosa y
los equipos de grabación eran deficientes. Esta combinación de factores
afectaba la efectividad del sistema y la
seguridad del sitio a través de los dos
grandes campus, que se encuentran a
casi diez kilómetros de distancia uno
del otro y cuentan con edificios viejos y
nuevos, una gran cantidad de entradas
y estacionamientos muy amplios.
Panoptech, el socio local de IndigoVision, instaló el sistema de administración de seguridad SMS4™ de IndigoVision, que permite la integración
de componentes independientes del
sistema de seguridad. Esto permite que
la totalidad de la solución se administre desde un solo lugar, eliminando los
problemas de compatibilidad que tenía
el sistema viejo. Se establecieron tres
puestos de trabajo con Control Center,
la interfaz de usuario de SMS4™: una

en la oficina de seguridad, otra en la
oficina de TI y la tercera en la sala de
control principal.
La actualización del sistema consistió en una combinación de codificadores de IndigoVision para conectar a la
red las cámaras analógicas existentes,
así como añadir cámaras minidomo
HD. La arquitectura distribuida única
de IndigoVision permite localizar
cualquier componente del sistema en
cualquier punto de la red IP, incluyendo cámaras, grabadores de vídeo de red
(NVR) y puestos de trabajo de vídeo.
La arquitectura elimina la necesidad
de un servidor central, lo que a su vez
hace desaparecer el riesgo de una falla
de punto central. Cualquiera de los
puestos de trabajo de Control Center
puede ver las imágenes en vivo desde
cualquier cámara en la red, así como
cualquier grabación de cualquier
NVR. El sistema es completamente
ampliable.
Ahora, todo se encuentra en un
sistema flexible y unificado que ha
transformado las labores de vigilancia
en ambos campus y ha mejorado la
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efectividad operativa del personal de seguridad y el equipo
de la institución. Stuart French, administrador asistente de
Servicios de Cómputo, Fondos y Administración de sistemas
de información en Farnborough College, comenta: «El
sistema de CCTV de IndigoVision es una plataforma sólida
y modular que nos permitirá, en un futuro, realizar actualizaciones y ampliaciones de manera sencilla. El sistema
también ha demostrado ser muy eficaz en el almacenamiento de las grabaciones, y he quedado muy impresionado por
la cantidad de vídeo que puede almacenarse en los grabadores de vídeo de red. Las nuevas cámaras minidomo HD
cuentan con vídeo de visión nocturna de excelente calidad;
es realmente impresionante».
La velocidad de cuadros por segundo controlada por la
actividad (ACF), una característica única de IndigoVision,
se utilizó en las cámaras para reducir el ancho de banda y
minimizar los requisitos de almacenamiento. La función
ACF regula la velocidad de cuadros por segundo según el
movimiento de una escena en particular. La función de
búsqueda de movimiento de la cámara ha logrado reducir de
manera significativa el tiempo que se requiere para encontrar los incidentes ocurridos. Además, las funciones mejoradas de revisión y reproducción del software de IndigoVision
ofrecen una identificación y acceso muy rápidos al vídeo de
eventos específicos, lo que permite que el personal de seguridad reaccione de manera inmediata y decisiva.
La solución de administración de seguridad SMS4TM de
IndigoVision también se instala en todo el mundo para proyectos ferroviarios y de tránsito, en puertos y aeropuertos,
ciudades, bancos y casinos; en sectores como la minería, el
comercio, los servicios de policía, las prisiones y las entidades gubernamentales. ●
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Farnborough eligió a IndigoVision para proporcionarle una plataforma
integral y confiable.
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Alpina Dolomites
Lodge elige las
cámaras IP Axis
para proteger a sus
clientes durante
sus estancias
vacacionales
Sistema de
videovigilancia
La solución implementada
se ha constituido como un
sistema de videovigilancia
extremadamente fiable y
discreto que resulta prácticamente imperceptible
para los clientes, y que se
integra perfectamente con
la estética de la moderna
arquitectura de los edificios, basada en la propia
naturaleza.

Alpina Dolomites es un establecimiento hotelero de alto standing.
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Videovigilancia IP discreta
para asegurar un hotel
de lujo en los Alpes Italianos
Alpina Dolomites Lodge es un establecimiento hotelero de
alto standing y de reciente construcción ubicado dentro de
un parque natural de unas 7.000 hectáreas con unos impresionantes paisajes alpinos. Ya desde la fase de construcción
quedó clara la necesidad de monitorizar tanto las zonas interiores comunes como los exteriores del edificio. Para permitir además la monitorización remota a través de dispositivos
móviles y de un centro de control situado a 27 kilómetros,
parte de la arquitectura IP es un enlace wi-fi punto a punto con
redundancia capaz de transmitir secuencias de vídeo de alta
calidad a grandes distancias.

L

A solución implementada se ha
constituido como un sistema
de videovigilancia extremadamente fiable y discreto, que
resulta prácticamente imperceptible
para los clientes y que se integra perfectamente con la estética de la moderna

arquitectura de los edificios, basada en
la propia naturaleza.
El complejo hotelero Alpina Dolomites Gardena Health Lodge & Spa
está situado a 1.860 metros de altura y
cuenta con unas vistas privilegiadas de
la altiplanicie de los Dolomitas en Alpe
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nte
en la que participaron diariamente
equipos de trabajo formados porr
más 100 profesionales.
Se seleccionaron cámaras
Axis compactas y de pequeño
tamaño, discretas pero con un
rendimiento excepcional, capaces
es
de producir imágenes con resoluución HDTV y multi megapíxel. Cada
uno de los nueve corredores interiores
i
se equiparon con dos cámaras AXIS
209FD que incorporan lentes con un
ángulo de visión de 66º. Su diseño ultra compacto y que sólo sobresalen del
techo 4 cms. facilitaron su instalación,
mientras que las ópticas aseguran una
cobertura completa de los 45 metros de
largo de cada uno de estos pasillos.
Para las zonas exteriores y del garaje
los propietarios del hotel optaron por las
AXIS P3344, que gracias a sus características de amplio rango dinámico
(WDR) y a su funcionalidad día/noche
permiten producir imágenes claras tanto
durante el día como en los momentos de
ausencia de luz solar. Las cámaras AXIS
P1344-E completan los requisitos de
videovigilancia para las zonas exteriores.
Éstas cámaras proporcionan imágenes
con calidad HD y compresión H.264,
y están protegidas frente al polvo, la

Una de las
cámaras instaladas.

lluvia, la nieve y la luz solar, y pueden
operar en temperaturas de hasta -40 ºC.
El hecho de que el sistema incluya
Power over Ethernet y las alarmas
del sistema se gestionen a través
del servidor Milestone ha reducido
notablemente los costes y tiempos de
instalación, así como las necesidades
de mantenimiento. Por otro lado, las
alarmas anti-tampering que incorporan las cámaras permiten detectar de
manera inmediata cualquier intento
de manipulación que pueda sufrir
cualquiera de ellas.
En la actualidad están probando
un software de reconocimiento de
matrículas de vehículos, que en breve
proporcionará una mejor seguridad a
todos los huéspedes que hacen uso del
garaje del hotel. ●

La solución desarrollada por el integrador de sistemas italiano Aviscon incorpora 46 cámaras de
vídeo Ip Axis.
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di Siusi, sin lugar a dudas unos de los
paisajes alpinos más bonitos de Europa. Enclavado en un parque declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO ofrece una arquitectura en
perfecta armonía con el entorno natural circundante. Resulta especialmente
indicado para aquellos huéspedes que
buscan tranquilidad, contacto con la
naturaleza y un estilo de vida saludable. De hecho, además de la estación
de esquí que cuenta con más de 60 km.
de pistas, el hotel ofrece a sus clientes
una amplia gama de servicios complementarios, tales como Spa, piscina
panorámica, saunas y Fitness Centre.
Por su estructura precisaba un
sistema de videovigilancia con unas
características estéticas que se ajustaran
de forma uniforme al refinado diseño
del complejo y a la elegancia del mobiliario, todo ello sin perturbar la paz y
la intimidad de los huéspedes.
La solución desarrollada por el
integrador de sistemas italiano Aviscom
incorpora 46 cámaras de vídeo IP Axis
y un servidor que ejecuta el software de
gestión de vídeo de Milestone, lo que
les permite una monitorización efectiva
tanto de las zonas comunes interiores
como de las de exterior. Parte de la
instalación se llevó a cabo mientras el
hotel estaba siendo construido, para garantizar la seguridad de la construcción,
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El hotel precisaba de un un sistema de
videovigilancia con unas características estéticas que se ajustaran de forma uniforme al
refinado diseño del complejo y a la elegancia
del mobiliario.

INSTALSEC 43

Reportaje

Case Study Axxonsoft: los dueños de
una red de estaciones de servicio
que eligen Axxon
Intellect cuentan
con una monitorización efectiva y una
herramienta integral
de seguridad
y administración
centralizada de
todos los subsistemas.

Axxonsoft: seguridad
en estaciones de servicio
Las típicas estaciones de servicio constituyen un comercio al
por menor costoso y con funciones múltiples. Los sistemas
de seguridad diseñados para las estaciones de servicio deben
suministrar una visión consistente y clara de las operaciones
en toda la red, brindar asistencia para la resolución de conflictos, proteger la estación contra crímenes, delitos y demás
incidentes y, en general, aumentar la rentabilidad del negocio
por medio de un servicio fiable y de alta calidad. Los dueños
de una red de estaciones de servicio que eligen Axxon Intellect cuentan con una monitorización efectiva y una herramienta integral de seguridad y administración centralizada de todos
los subsistemas.

M
Alta calidad
de vídeo
El sistema de videovigilancia de Axxon Enterprise
ofrece una alta calidad
de vídeo y los vídeos son
fáciles de buscar. Las secuencias de vídeo capturadas por el sistema pueden
resultar muy útiles para
resolver conflictos y hacer
investigaciones, lo cual supone reducción de gastos
en caso de robo y demás
pequeños incidentes.
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UCHAS estaciones
de servicio modernas
suministran servicios
y productos de interés
además de vender combustible. Por
lo general, las estaciones de servicio
cuentan con un pequeño comercio al
por menor y un cajero automático, una
central de pagos y un bar o café. Los
depósitos e instalaciones de servicios
están distribuidos en el exterior, junto
con las áreas de servicio y las áreas de
lavado de vehículos.
Todas las partes de las estaciones de
servicio son muy vulnerables a las actividades delictivas. Extorsiones, robos,
ataques a los cajeros, fraudes y actos
de vandalismo. En especial lo sufren
aquellas estaciones que se encuentran
en lugares remotos. Además, al ser un
área extremadamente inflamable, pueden explotar de un momento a otro,
originando serios accidentes. Debido a
todo ello, es de vital importancia que
los dueños de las estaciones mantengan su negocio lo más seguro posible,
instalando un sistema de seguridad

que elimine las pérdidas y proteja las
instalaciones contra delitos, accidentes
y emergencias.
El director de Nefto, una red de
estaciones de servicio ubicada en la ciudad de Moscú y sus alrededores, decidió equipar las estaciones con sistemas
de seguridad con el fin de reducir los
riesgos de incidentes y las consecuentes
pérdidas que pudieran producirse. Al
principio, debido al limitado presupuesto con el que contaban, los costes
dictaban las decisiónes. Se instalaron
cámaras básicas monocromáticas, y
tras un año de funcionamiento deficiente, el cliente se dio cuenta de que
algo tenía que cambiar.
Vladimir Timakin, director de la
compañía de instalaciones de sistemas
de seguridad Lilana, explica de qué manera tanto el cliente como la compañía
que había instalado el sistema anterior
se dieron cuenta de que el sistema era
completamente ineficaz: «durante ese
año, varios vehículos habían sufrido daños y se habían producido hurtos y robos en las estaciones, pero el sistema no
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La empresa partner Lilana fue
elegida para la instalación e implementación de Axxon Enterprise.
Lilana ha trabajado con sistemas de
seguridad desde 1992 y posee una
amplia experiencia en instalaciones
de alarmas contra incendios y robos
para los mercados verticales de energía,
cuidado de la salud e industria pesada.
Los especialistas desarrollaron una
gran variedad de sistemas de control de
la producción y protección perimetral,
cámaras y otros controladores tecnológicos, así como edificios e instalaciones
y otras redes de infraestructura.
Después de configurar el correcto
funcionamiento de todos los componentes del sistema, Timakin propuso
utilizar el software Axxon Enterprise
para integrar los subsistemas en un
único sistema. Ahora, la plataforma
Axxon Enterprise controla la videovigilancia, alarmas contra incendios, robos
y sistemas de control de accesos desde
las estaciones de clientes.
Una vez finalizado el proyecto de
las estaciones de servicio, Lilana firmó

y fiable, imágenes de vídeo de alta
calidad del subsistema de vigilancia,
archivo de vídeo con fácil localización
de fragmentos, control total con un
solo GUI (Interfaz Gráfica de Usuario), escalabilidad e integrabilidad, uso
de múltiples niveles que reducen las
inversiones financieras, éstas son algunas de las ventajas que el cliente recibe
como compensación a la inversión
realizada.
Al mismo tiempo, el sistema de
videovigilancia de Axxon Enterprise
ofrece una alta calidad de vídeo y
los vídeos son fáciles de buscar. Las
secuencias de vídeo capturadas por el
sistema pueden resultar muy útiles para
resolver conflictos y hacer investigaciones, lo cual supone reducción de gastos
en caso de robo y demás pequeños
incidentes.
Timakin agrega «hemos demostrado que la plataforma integrada de
Axxon Enterprise es capaz de construir
un sistema utilizando el modo paso-apaso sin pérdida de funcionalidad. Esta
es una buena inversión, que permite
un planteamiento inteligente, realizar
presupuestos en etapas diferentes,
con escalabilidad y sin necesidad de
una inversión inicial importante. Una
vez que usted elige la dirección y la
plataforma indicada para trabajar, todo
es muy simple. Axxon Enterprise es la
solución inteligente». ●

DE EMPRESAS,

AXXON INTELLECT: LA
SOLUCIÓN DE SEGURIDAD
PARA LAS ESTACIONES
DE SERVICIO

un contrato para la instalación de
un sistema de seguridad en la oficina
principal de la empresa Nefto. Aquí
las ventajas del sistema Axxon Intellect
resultaron aún más obvias: además de
la posibilidad de manejar el control de
acceso, la detección de incendios y los
subsistemas de videovigilancia a través
de un interfaz único, Axxon Enterprise incluía mapas interactivos de las
instalaciones de la oficina altamente
detallados y un sistema de manejo de
las alarmas y eventos.
La poderosa integración y las posibilidades de Axxon Enterprise permitió
a los especialistas de Lilana customizar
esta solución. El edificio anteriormente
había sido un banco, las cerraduras
italianas aún estaban instaladas y los
controladores electrónicos SCA de las
cerraduras tambien. El cliente quería
mantener los equipos, pero ya no eran
estándares, eran difíciles de mantener
y de reemplazar. A pesar de ello, los
profesionales de Lilana consiguieron
conectar todas las cerraduras a los
controladores SCA (sistema de control
de accesos), los cuales a su vez fueron
integrados al sistema Axxon Enterprise. Todo funcionó perfectamente.
La instalación del sistema basado en
la plataforma Axxon Enterprise tanto
en la estación de servicio como en las
oficinas literalmente trajo la tranquilidad a Nefto. Funcionamiento estable
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fue de ninguna ayuda para llevar a cabo
las investigaciones pertinentes y resolver
los casos. La inversión en las cámaras y
grabadoras de video digitales resultó ser
caro e inútil, dado que no pudo proporcionar la seguridad necesaria.»
Lejos de poder ahorrar, el cliente
sufrió daños, tanto directos (se tuvo
que reemplazar el sistema de videovigilancia ineficaz), como indirectos
(su reputación se vio comprometida
debido a los robos y daños ocasionados, lo cual condujo a una disminución
de beneficios y aumento de costes). Lo
que es aún más, el sistema deficiente
no solo ocasionó problemas técnicos
sino que también generó tensiones a
nivel emocional y comercial dentro de
la empresa.
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Uno de los hoteles
de lujo más nuevos de Londres, el
Grange Tower Bridge Hotel, ha instalado un sistema de
videovigilancia con
cámaras de Samsung que permitirá
que el personal de
seguridad supervise la actividad
de todas las zonas
públicas de la instalación

Nada más
importante que
la seguridad
«No hay nada más importante que la seguridad
de nuestros huéspedes y
jamás dudaremos en invertir en tecnología que nos
ayude a detectar y evitar
actividades delictivas», afirma Moni Dhanjal, jefe de
Instalaciones del Grange
Tower Bridge Hotel.

El hotel cuenta con 370 habitaciones y suites
repartidas en más de 14 plantas.
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Samsung, en el Grange
Tower Bridge Hotel
El Grange Tower Bridge Hotel, como su nombre sugiere, está
a tiro de piedra caminando del Puente de la Torre de Londres
y dispone de 370 habitaciones y suites repartidas en más de
14 plantas. Las instalaciones de este hotel, de diseño ultramoderno, llaman la atención tanto de personas de negocios
como de turistas. Cuenta con varios restaurantes,10 salas de
conferencias, una piscina de dimensiones de media piscina
olímpica y zona de spa. El hotel incorpora paneles solares y
fotovoltaicos de energía renovable, y cuenta con un pozo de
sondeo in situ para reducir el consumo de agua, convirtiéndose así en uno de los hoteles de mayor eficiencia energética
que se haya abierto en los últimos años.

C

IENTO cincuenta y uno
de los equipos son cámaras
domo SCD-2080E de Samsung. Moni Dhanjal, jefe de
Instalaciones del Grange Tower Bridge

Hotel, fue el encargado de elegirlas tras
una investigación exhaustiva. «No hay
nada más importante que la seguridad
de nuestros huéspedes y jamás dudaremos en invertir en tecnología que nos
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nología de Súper Reducción del Ruido
de Samsung (SSNRIII) de tercera
generación elimina el ruido de la
imagen en condiciones lumínicas
débiles, sin crear superposición de
imágenes ni zonas borrosas, y con el
beneficio adicional de reducir hasta
un 70% los requisitos del ancho de
banda o el espacio de almacenamiento de vídeo en comparación con las
cámaras estándar.
Las imágenes de todas las cámaras
se transmiten de vuelta a la sala de
control del hotel, donde el personal
de seguridad las supervisa los 365
días del año. «Con infinidad de áreas
abiertas al público, así como múltiples
plantas, pasillos, escaleras y ascensores,
necesitábamos instalar un número
relativamente importante de cámaras
con el fin de garantizar que no quedaban puntos muertos y, sobre todo, en

Cámara Samsung, modelo SCD-2080E.

que el sistema de videovigilancia ha
estado en funcionamiento nos ha
quedado claro que hemos alcanzado
nuestros objetivos y que nuestro personal de seguridad dispone de una herra-

El sistema de videovigilancia también sirve
para garantizar que se cumplen las medidas
de seguridad e higiene
aquellos lugares donde existe mayor
probabilidad de actividad delictiva»,
afirma Dhanjal. «En los pocos meses

mienta verdaderamente potente, que le
ayuda a desempeñar sus funciones con
eficacia». ●
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El hotel incorpora paneles solares y fotovoltáicos.
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ayude a detectar y evitar actividades
delictivas», afirma Dhanjal. «No obstante, necesitamos asegurarnos de que
obtenemos el mejor valor de nuestras
inversiones en equipos de importancia y, por tanto, la alta dirección me
encargó la contratación de cámaras que
incorporaran todas las características y
funcionalidades que necesitábamos, a
un precio razonable».
Como muchos hoteles, el Grange
Tower Bridge Hotel desea recibir a sus
huéspedes con una calurosa bienvenida
y permitirles pasear libremente por
todas las áreas públicas. Esta política de «puertas abiertas» introduce,
inevitablemente, el riesgo de llamar la
atención de ladrones oportunistas y
bandas organizadas. «Nuestro sistema
de videovigilancia forma parte del
paquete de medidas que hemos creado
con el fin de detectar a visitantes no
deseados», señala Dhanjal. «Envía un
mensaje importante a los ladrones y
delincuentes en potencia que puedan
sentir la tentación de querer robar las
propiedades personales de nuestros
huéspedes o los equipos del hotel».
El sistema de videovigilancia
también sirve para garantizar que se
cumplen las medidas de seguridad e
higiene. La supervisión de las piscinas
del hotel, por ejemplo, permite a la
dirección del hotel garantizar que hay
personal suficiente en temporada alta,
así como responder con celeridad en
caso de emergencia.
La cámara domo SCD-2080E de
Samsung es capaz de capturar imágenes a color de alta resolución de 600
líneas de TV, en condiciones de luz
diurna durante el día, e imágenes monocromáticas de 700 líneas de TV en
condiciones lumínicas débiles. Entre
sus características se cuentan ocho
zonas de detección del movimiento,
doce zonas de enmascaramiento de
privacidad y tecnología de compensación del exceso de luz, que identifica
y neutraliza las áreas con un brillo
excesivo de una imagen para revelar los
detalles ocultos en dicha zona. La tec-
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Hikvision instala
sus cámaras
y videograbadores
en el Hospital Clara
Swain de la India.

Hospital Clara Swain,
un modelo de Hikvision
para ahora y el futuro
En funcionamiento desde hace aproximadamente un año y
medio, una solución de seguridad de Hikvision ha proporcionado una gran variedad de beneficios en el Hospital India Clara Swain. Este centro hospitalario –situado en la ciudad de
Bareilly, Uttar Pradesh (norte de un estado de la India)– sufría
«altercados ocasionados por personas que no contaban con
ningún tipo de negocio o actividad dentro del hospital», según ha explicado Deepanshu Girish Gupta, director general
y propietario de Coral Infocom Private Ltd., el integrador de
sistemas para este proyecto

A
Solución, con dos
componentes
La solución implementada
en el hospital incluye dos
componentes: el Hikvision
DS- 2CC 575p - M 540 TVL
ICR Cámara Domo para
escenarios con poca iluminación y el videograbador
DS- 8116HFI -S.
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FORTUNADAMENTE
para el Hospital Clara
Swain, la solución personalizada proporcionada por
Gupta ha cambiado en gran medida
este problema: «Ahora, el hospital es
mucho más seguro y un lugar más protegido para los pacientes y empleados.
Por otra parte, también hemos visto
una gran mejora en el rendimiento del
trabajo de los empleado. Esto se debe
directamente a las diferentes unidades
de Hikvision que hemos instalado».
PROTECCIÓN Y MEJORA
Esta solución incluye dos componentes: el Hikvision DS- 2CC 575p
- M 540 TVL ICR cámara domo para
escenarios con poca iluminación y el
videograbador DS- 8116HFI -S.
Alrededor de 50 unidades del
modelo de cámara DS- 2CC575P se
colocaron en oficinas administrativas,

pasillos, zonas de seguridad, vestíbulos,
salas de espera de pacientes, ambulatorios, así como en las puertas de la
UCI, entrada principal y de emergencia - esencialmente en todas las áreas,
a excepción de las habitaciones de los
pacientes. Gupta explicó: «Es evidente
que, desde el punto de vista de la privacidad, no queremos cámaras dentro
de las habitaciones de pacientes. Sin
embargo, estos pacientes se encuentran
seguros, porque las áreas de los pasillos
que conducen a las habitaciones son
seguras».
Puesto que todas las cámaras se
encuentran el interior y, como tal , en
un entorno de iluminación controlada, el modelo DS- 2CC 575p -M
demostró ser el equipo ideal para
esta solución. En concreto, su diseño
compacto permite que esta cámara sea
una herramienta discreta. «Como he
señalado hemos conseguido eliminar
individuos que no deberían estar en
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el hospital, y esto era vital. De igual
manera, y de una gran importancia,
se ha mejorado en gran medida la producción de los empleados, al permitir
a los administradores una herramienta
para revisar y corregir errores. Esta cámara ha demostrado ser un elemento

cliente, no están por lo general en la
oficina. Necesitábamos que 3 o 4 personas pudieran visionar las imágenes
simultáneamente en sus móviles. El
software IVMS -4500 de Hikvision y
la tecnología dual-stream ha facilitado
este proceso».

«Ahora el hospital es mucho más seguro para los
pacientes y empleados; y además ha mejorado el
rendimiento de los trabajadores», explica
Deepanshu Girish Gupta, director general
y propietario de Coral Infocom Private Ltd.,
el integrador de sistemas para este proyecto
beneficioso para ayudar a los hospitales a funcionar más eficientemente»,
Gupta.
Características técnicas de la DS2CC575P -M: incluye un 1/3 “SONY
CCD, resolución horizontal 540TVL,
día / noche Electrónico, 0,1 Lux @ (
F1.2, AGC ON ), rango de iluminación , y la sincronización de alimentación interna.

Por otra parte, 8 HDD SATA en
cada unidad DS- 8116HFI -S permite
el espacio necesario para la grabación
de un gran hospital, así como la «capacidad de asegurar el futuro de este
proyecto», agregó Gupta
Las características adicionales como
hasta 1024 × 768 de resolución de
salida VGA, dual -stream, y hasta 16

canales de reproducción sincronizada
, se combinan para hacer que el DS8116HFI -S proporcione una calidad
que permite a los clientes una amplia
variedad de opciones de seguridad.
CLARA SWAIN
COMO UN MODELO
A SEGUIR
El éxito de Hikvision en el Hospital
Clara Swain ha comenzado una tendencia de seguridad para los hospitales
de la India.
Recientemente Coral Infocom
Private Ltd. completó una solución
hospitalaria similar. En particular, Gupta fue capaz de utilizar las
soluciones y ejemplo del Clara Swain
como ejemplo: «La clave para nosotros
son los productos de Hikvision. Para
nuestros clientes, el éxito es que ya han
disfrutado de una prueba de que nuestras soluciones Hikvision van a trabajar
para ellos, también». ●
Hospital Clara Swain.

OJOS AL
MOVIMIENTO
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El videograbador DS8116HFI -S de Hikvision
DVR permitía a los administradores de Clara Swain
un elemento adicional: la
posibilidad de ver estas
cámaras de Hikvision,
mientras éstos se están
moviendo.
Gupta explicó la
importancia de este
elemento: «elegimos el
DVR DS- 8116HFI -S
sobre todo por su calidad
para dar a este cliente la
posibilidad de controlar
a distancia las cámaras
desde sus teléfonos móviles. Debido a la apretada
agenda de este tipo de
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El distrito escolar
católico Calgary
confía en Mobotix
la seguridad de los
más de 45.000
escolares

Solución
La instalación del sistema en el distrito escolar
católico Calgary comenzó
en las escuelas secundarias
y, aunque cada una tenía
diferentes necesidades de
vigilancia, en la mayoría se
instalaron entre 15 y 20 cámaras Mobotix. La cámara
Hemispheric Q24 de Mobotix se usó en interiores y
las Mobotix D12 y M12 en
aplicaciones exteriores.
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Mobotix, en la seguridad
de más de 45.000 escolares
El distrito escolar católico Calgary de Alberta (Canadá) cuenta
con más de 45.000 alumnos que acuden a 104 escuelas de
Calgary y alrededores. Es el segundo distrito en tamaño (por
número de escolares) que depende del principal consejo escolar de la ciudad, el Calgary Board of Education.

E

L distrito escolar Calgary
había confiado anteriormente
en sistemas analógicos de
vigilancia para incrementar
la seguridad y facilitar información
en posibles investigaciones, pero el
sistema comenzó a sufrir fallos en sus
componentes con regularidad. Asimismo, las cámaras analógicas tenían
una capacidad y efectividad limitadas,
y las imágenes captadas eran borrosas.
Ante la oportunidad de modernizar
la tecnología instalada, el personal de
infraestructura del distrito deseaba implementar un sistema de vigilancia IP

más moderno que permitiera al distrito
aprovechar al máximo su infraestructura de red.
«Para todos nosotros, la seguridad
y salud de los escolares y el personal de
nuestro distrito escolar es una prioridad», comenta Al Berting, director de
Operaciones del distrito. «Sabíamos
que podíamos obtener muchas más
ventajas de una tecnología IP y que
la amortización de la inversión sería
mucho mayor que con sistemas en
propiedad tradicionales».
El principal objetivo del sistema de
vigilancia del distrito era ofrecer un
mayor nivel de seguridad. La junta del
distrito sabía que podía aumentar la
seguridad de los escolares y el personal
con un maduro sistema de seguridad
IP que aprovechara las prestaciones de
las cámaras de alta resolución. El equipo de infraestructura también deseaba
estandarizar la tecnología de seguridad
en todos sus centros, por lo que había
que encontrar una solución que ofreciera funciones avanzadas y efectividad
a lo largo de los años.
«Hemos estandarizado en nuestras escuelas todos los sistemas que
hemos podido», explica Berting. «Esto
ahorra tiempo y dinero, ya que nuestro
equipo de mantenimiento no tiene que
gestionar un gran número de sistemas
diferentes. Por eso le dedicamos energía a encontrar una buena solución con
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la que pudiéramos trabajar siempre».
Un nuevo sistema de seguridad
también tenía que ofrecer una instalación y uso sencillo de forma que el
equipo técnico y de TI de las escuelas
pudiera manejarlo. «Siempre que adquirimos un sistema nuevo queremos
estar seguros de que nuestro equipo
pueda aprender a manejarlo rápidamente. Teniendo 45.000 escolares en
nuestras escuelas no contamos con
tiempo para una formación compleja»,
expone Berting.
Encargado de encontrar el mejor y
más asequible sistema de vídeo para el
distrito escolar, Berting acudió a varias
muestras para evaluar las diferentes
tecnologías, incluyendo la 2010 ISC
West de Las Vegas. Durante esta muestra, el equipo de operaciones del distrito Calgary visitó a varios fabricantes
de sistemas de seguridad, entre ellos
Mobotix, un proveedor de sistemas de
seguridad IP de alta resolución.
El enfoque que hace Mobotix de la
tecnología de vigilancia es único. Sus
soluciones de vigilancia de megapíxeles están basadas en un concepto de
vigilancia descentralizado, una característica clave que diferencia a la gama
de productos Mobotix. El enfoque de
Mobotix, realmente inteligente, incorpora a la cámara un ordenador de alta
velocidad y una tarjeta de memoria
flash interna (tarjeta SD/MicroSD),
que permiten realizar la grabación y el
almacenamiento dentro de la misma,

reduciendo la necesidad de disponer
de un ordenador o DVR adicional.
Asimismo, todos los datos se procesan
dentro de la cámara para reducir el
ancho de banda de la red, permitiendo a los usuarios utilizar al máximo
potentes funciones, como el PTZ
virtual o la tecnología hemisférica
de 360 grados con vista panorámica.
Todas las cámaras Mobotix incluyen
MxControlCenter, un paquete de software profesional de gestión de vídeo,
que admite un número cualquiera de
cámaras situadas en cualquier lugar y
permite una evaluación y un control
centralizados o locales por parte de los
usuarios. MxControlCenter se suministra gratuitamente a los clientes.
Después de la conferencia ISC
West, el distrito escolar probó una selección de cámaras IP en el centro educativo en el que las cámaras analógicas
habían fallado previamente. Durante el
proceso, el equipo monitorizó el
ancho de banda
consumido, la
funcionalidad
y la calidad de
imagen. Mobotix destacó durante las pruebas
y finalmente fue
el sistema de vigilancia elegido
para el distrito
escolar.

«El sistema Mobotix ofrecía muchas
funciones que hacían de él la opción
ideal», explica Berting. «Lo que me
pareció más importante fue la posibilidad de gestionar internamente la
configuración del sistema y el valor de
poder aprovechar las prestaciones de
MxControl Center para la gestión de
las cámaras. Ahora ya no tenemos que
invertir fondos adicionales en un sistema de software ni tenemos los costes
corrientes de actualizaciones y licencias
de software. También me impresionó
el enfoque descentralizado porque
permite a esta tecnología funcionar
normalmente con un ancho de banda
reducido».
SOLUCIÓN
La instalación del sistema en el distrito escolar católico Calgary comenzó
en las escuelas secundarias y, aunque
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cada una tenía diferentes necesidades
de vigilancia, en la mayoría se instalaron entre 15 y 20 cámaras Mobotix. La
cámara Hemispheric Q24 de Mobotix-

correspondientes a las cuatro
esquinas de la
sala, así como
las funciones
digitales de giro,
inclinación y
zoom continuos. Al contrario que las
cámaras PTZ,
la robusta Q24
no dispone de
piezas móviles
y no requiere
mantenimiento.
La M12 es una cámara dual que, gracias a los dos sensores independientes
de color y blanco y negro, de día ofrece
gran calidad de imagen y color, y de

En la actualidad, el distrito escolar ha instalado
más de 200 cámaras en diversos campus y tiene
previsto usar sistemas Mobotix en sus 115
centros
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se usó en interiores y las Mobotix D12
y M12 en aplicaciones exteriores.
La Q24 es una cámara hemisférica
de 360 grados utilizada para vigilar
una sala en su totalidad. Ofrece simultáneamente, en cuadrantes, las vistas
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noche una elevada sensibilidad, mientras que la D12 dispone de dos sensores
con posicionamiento individual y dos
objetivos de direccionamiento independientes para vigilar simultáneamente áreas diferentes.

Con la implementación del sistema
descentralizado de cámaras en red, el
distrito Calgary puede ahora grabar,
analizar y almacenar vídeos de megapíxeles en una fracción del ancho de
banda requerido por los productos de
vídeo IP de los competidores. Esto se
debe al uso del códec de vídeo MxPEG, que reduce significativamente
la carga de la infraestructura de red
del distrito. Además, el distrito pudo
reducir el número de cámaras requeridas para cubrir sus campus, ya que una
Mobotix Q24 sustituye hasta cuatro
cámaras analógicas tradicionales.
RESULTADOS
Antes de instalarse el sistema Mobotix, algunas de las escuelas primarias
y secundarias del distrito sufrían actos
vandálicos. Para vigilar y tratar este
problema, el distrito instaló tres cámaras duales Mobotix M12 en el exterior
de las escuelas. Tras su instalación, el
equipo de operaciones registró una
reducción inmediata de los daños en
los lugares correspondientes.
«Con la reducción del grafitti y el
vandalismo, en nueve meses hemos
ahorrado dinero suficiente para cubrir
los costes de la tecnología Mobotix».
Comenta Berting. “Hemos visto
numerosas situaciones en las que el
sistema ha demostrado ser todavía más
eficiente, fácil de usar y económico de
lo que esperábamos en un principio.”
En la actualidad, el distrito escolar
ha instalado más de 200 cámaras en
diversos campus y tiene previsto usar
sistemas Mobotix en sus 115 centros.
«Continuaremos actualizando nuestra
tecnología de seguridad porque queremos y debemos hacer todo lo posible
para garantizar la seguridad de nuestros
escolares y nuestro personal», concluye
Berting. «Utilizamos las herramientas
necesarias y hemos elegido a los mejores
proveedores de esta tecnología para
ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo.
Mobotix es una parte de esta ecuación
que valoramos especialmente». ●
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El hotel, que cuenta con más de 150 habitaciones y varias salas de reuniones, incorpora las últimas novedades tecnológicas manteniendo su diseño original de principios de siglo XX.
El edificio es un claro ejemplo de instalación singular donde
confluyen distintos tipos de visitantes durante las 24 horas del
día: clientes, proveedores, empleados, personas de paso y
que además cuenta con una gran variedad de escenarios tanto públicos (hall, escaleras) como privados (pasillos de habitaciones), por lo que resulta fundamental establecer los lugares
críticos y los objetivos de seguridad en cada uno de ellos para
salvaguardar la privacidad y seguridad de sus clientes.

tratamiento en la identificación de incidencias, intrusión, incluso la revisión
de reclamaciones de clientes,…etc.
«No sólo las personas son el objetivo de estas medidas, algunos bienes
que forman parte del mobiliario del
hotel, como obras de arte, poseen un
valor incalculable y deben ser protegidos con medidas preventivas para
disuadir a los posibles delincuentes sin
vulnerar la privacidad de sus clientes.
La solución de videovigilancia diseñada por Scati es ideal para este tipo de
instalaciones» dice Rogelio Rodríguez
Izaguirre, Business Development Manager de Scati. ●
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de auto-diagnóstico del hardware y
software para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque
de vídeo grabadores.
En el centro de control se ha instalado una matriz virtual con un puesto
de visualización sobre cuatro monitores
capaces de gestionar hasta 64 cámaras
y visualizar escenarios de hasta 36
cámaras simultáneas de alta resolución.
Esta potente herramienta de gestión y
monitorización, Scati Wall, permite la
recepción de alarmas/eventos y los asocia con imágenes y acciones automáticas por lo que el usuario es capaz de
gestionar y visualizar todas las cámaras
de todas las
plantas del
edificio desde
su puesto de
control. Ante
la existencia de
cualquier incidencia, el vídeo
digital permite
la recuperación
de cualquier
imagen para
su análisis y

DE EMPRESAS,
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N el hotel se han instalado
seis vídeo grabadores Scati
Vision para gestionar las más
de 140 cámaras instaladas en
el complejo. Los sistemas de grabación
Scati Vision son potentes plataformas
de grabación multitarea, capaces de realizar simultáneamente la captura, grabación, almacenamiento, visualización
en tiempo real y grabado, transmisión
de imágenes y notificación y gestión
de alarmas. Estas plataformas incluyen
procesado avanzado de imagen en
tiempo real con distintas funcionalidades como tampering o manipulación de
cámara, detección de objetos abandonados y movimiento; lo cual facilita
la gestión de incidencias a través de
generación de eventos o alarmas.
Estas plataformas de vídeo grabación son gestionadas de forma local
y remota por parte de los operadores
autorizados, y disponen de un sistema

Scati, en uno de los hoteles
más prestigiosos del Reino Unido

CONTACTOS

El sistema integral
de videovigilancia
de Scati resuelve
la complejidad
de controlar
y gestionar
todos los sistemas
de seguridad
(incendios,
accesos...) desde
un único centro
de control
en completa armonía
con la estética
del edificio
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Más allá de la protección perimetral contra robo e intrusión

Seguridad integrada
para una protección
más completa
Ricardo Arroyo. Director General de Tyco Integrated Fire & Security
España y Portugal

Los robos en viviendas subieron un 25% en los primeros seis
meses de 2012, como reflejan los números arrojados por el
último informe de criminalidad publicado por el Ministerio del
Interior. Estos datos acentúan, más si cabe, la ya de por si
complicada situación económica que atraviesa actualmente
España. Sin embargo, existen actualmente en el mercado nuevas y distintas soluciones de seguridad que dotan a hogares
y empresas de la protección necesaria para evitar posibles
robos o intrusiones.

L

OS sistemas anti-intrusión están
diseñados para proteger tanto
hogares como negocios. Mediante diferentes tipos de detecto-

res (volumétricos, sísmicos, de rotura de cristal, etc.) ubicados en puntos
estratégicos, el sistema detecta cualquier intrusión en las instalaciones o en

La conexión de los sistemas de seguridad con la CRA
es un aspecto clave para asegurar una protección óptima.

la vivienda, enviando un aviso de alarma a una Central Receptora de Alarmas (CRA), que se encarga de poner en
marcha la operativa pertinente.
La conexión de los sistemas de seguridad con la Central Receptora de
Alarmas (CRA) es un aspecto clave para asegurar una protección óptima. La
CRA presta servicio de control y gestión remota, proporcionando una seguridad y ayuda adicionales. Como parte
de su servicio de Central Receptora de
Alarmas, las 24 horas del día, además
de gestionar las alarmas de los sistemas
anti-intrusión, es capaz de monitorizar «in situ» de forma remota tiendas,
instalaciones o edificios utilizando los
equipos de vídeo instalados en el local.
El personal autorizado tramita todas las
alarmas entrantes de los sistemas de seguridad, que están conectados permanentemente y las gestiona conforme a
los protocolos establecidos.

Los CCTV proporcionan visibilidad
sobre todo lo que sucede en una
instalación.
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La tecnología
comienza en las personas
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El aspecto clave y diferenciador para prevenir la intrusión y el robo está en
la integración de todas las soluciones de seguridad.
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Los sistemas anti-intrusión están diseñados para proteger
tanto hogares como negocios.

Los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV)
proporcionan visibilidad sobre todo lo que sucede en la instalación, mediante un determinado número de cámaras y
domos –cámaras de 360º- controlados por un sistema de
gestión de vídeo digital inteligente. De esta forma, no sólo se
registra todo lo que ocurre las 24 horas del día, sino que además ejercen un fuerte poder disuasorio frente a actos delictivos o vandálicos. Estos sistemas también examinan el encendido/apagado de luces, desplazamiento de gente/vehículos
en zonas restringidas o a velocidades no habituales, etc.
Para instalaciones más grandes, es importante contar con
un sistema de control de accesos eficaz que permita controlar quién y cuándo accede al edificio o a determinadas zonas
del mismo. A través de tarjetas o fichas, y utilizando cierres
sólidos y fiables, estos sistemas permiten observar y controlar el paso o circulación de personas o vehículos dentro de
los límites del edificio.
Sin embargo, el aspecto clave y diferenciador para prevenir la intrusión y el robo está en la integración de todas las
soluciones de seguridad mencionadas. Ello supone una protección más fiable y sostenible de personas, bienes e infraestructuras. La integración de los sistemas no sólo contribuye
a mejorar la eficacia de los elementos individuales de protección, sino que ayuda a rentabilizar la inversión en seguridad,
proporcionando mejoras notables en la gestión eficiente de
las instalaciones. ●

La seguridad
empieza por el cable

Cables especiales:

Tecnología:

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

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

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

Sistema microcontrolador Ethernet enabled
para automatización de dispositivos remotos.

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

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

Sistema de centralización y gestión de datos, alarmas
y vídeo de cualquier dispositivo en tiempo real.
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Novedades sobre medidas de seguridad

La normativa
de Seguridad Privada
y la puerta de acceso
Antonio Bernad. Gerente de Eurosegur

Las nuevas Órdenes Ministeriales de Seguridad Privada, en
vigor desde el 18 de agosto de 2011, introdujeron novedades
sobre medidas de seguridad privada, verificación de señales
de alarmas, formación del personal de seguridad, instalación,
prestación de servicios, así como la tecnología y los procedimientos que hasta ese momento venían recogidos en distintas
normas UNE aprobadas o que se encontraban en proceso de
aprobación por los Comités Técnicos responsables de esta
actividad.

D

ICHAS órdenes incorporaron
las disposiciones nacionales y
europeas que modificaban las
ya existentes e introdujeron
claridad sobre diversas materias en las
que existía diferencia de interpretacio-

nes, aportando unificación e impulsando la mejora entre los actores del sector
y obligaban por primera vez en España,
al menos en relación con la puerta de
acceso, al grado de seguridad que debía
presentar.

Fotos de ensayo a puerta de seguridad.
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LAS 5 ÓRDENES
MINISTERIALES
DE SEGURIDAD PRIVADA
• Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada. Determina los grados de seguridad de los sistemas instalados en las
sedes o delegaciones de empresas, en
función de la actividad autorizada; simplifica y refuerza las medidas de seguridad de los armeros (obligados en empresas o lugares que prestan servicios
con armas), modifica y actualiza las características que deben disponer los vehículos destinados al transporte de
fondos, valores y objetos valiosos, mejorando sus sistemas de comunicación y
localización.
• Orden INT/315/2011, de 1 de fe-

Informe

brero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la
Seguridad Privada. Establece la regulación de la organización y funcionamiento en el ámbito de competencias
de la Administración General del Estado, de las Comisiones Mixtas, Central
y Provinciales de Coordinación de Seguridad Privada.
• Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la Seguridad Privada. Establece los criterios
de las instalaciones y mantenimiento de
aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, así como de centrales de alarma y protocolos de verificación.
• Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada. Modifica y mejora las medidas de
seguridad de todos los establecimientos considerados como obligados (aquellos que, por la singularidad de su actividad, deben contar, de forma obligada,
con una serie de medidas de seguridad).
Mejora la seguridad en la recogida y entrega de efectivo por las empresas autorizadas para esta actividad. Simplifica
las obligaciones existentes para las entidades de crédito y agencias financieras,
y actualiza e incorpora normas europeas
que permiten determinar las características de los sistemas de seguridad de
los establecimientos obligados y aquellos otros que se conecten a una central
de alarmas, asignándoles diferentes gra-

dos de seguridad en función de los niveles de riesgo específico de cada establecimiento.
• Orden INT/318/2011, de 1 de
febrero, sobre personal de seguridad
privada. Fija los requisitos que han de
reunir los centros de formación, las
tarjetas de identidad profesional, normas de uniformidad, armamento, distintivos, etc., y delegación de funciones.
LA SEGURIDAD PRIVADA
Y LA PUERTA DE ACCESO
En concreto la Orden INT/314/2011
y la Orden INT/317/2011 exigen a aquellas empresas y establecimientos que por
la singularidad de su actividad deben con-

Dossier

to de los elementos que forman parte
de la seguridad física y electrónica, según obliga la normativa de Seguridad
Privada.
Las empresas obligadas a instalar en
sus establecimientos puertas de acceso
CLASE 5 según la Orden Ministerial
que les competen son las que se señalan
en la Tabla 1.
LA NORMA UNE
EN 1627:
2011 Y LA CLASE
DE RESISTENCIA
A LA EFRACCIÓN (RC)
La norma UNE-EN 1627:2011,
en vigor desde el 28 de septiembre de
2011, especifica los requisitos y siste-

Las puertas deben poseer un certificado
de producto como el resto
de los elementos que forman parte
de la seguridad física y electrónica,según
obliga la normativa de seguridad privada
tar con una serie de medidas de seguridad
específicas, que en el caso de la puerta de
acceso opaca presente de forma obligada
CLASE 5 de Resistencia a la Efracción según la Norma UNE EN 1627.
Además, las puertas deben poseer
un certificado de producto como el res-

mas de clasificación para las características de resistencia a la efracción de
puertas peatonales, ventanas, fachadas
ligeras, rejas y persianas.
La norma define la resistencia a la
efracción como la capacidad de un producto para resistir intentos de entrada

Tabla 1.

Orden Ministerial

Empresa

INT/314/2011
Sobre empresas
de seguridad privada
• Empresa de seguridad
• Armeros
• Locales de centrales de alarmas
• Centrales receptoras de alarma
(doble puerta de acceso con
sistema conmutado tipo esclusa
y dispositivo de apertura a distancia)

INT/317/2011
Sobre medidas
de seguridad privada
• Cajeros automáticos
• Joyerías y platerías
• Tiendas Compro oro
• Galerías de arte y tiendas de
antigüedades
• Museos y salas de exposiciones
• Otros de similar naturaleza
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Informe

forzada, utilizando la fuerza física y con
la ayuda de herramientas predefinidas
en una sala o área protegida.
Cada producto conforme a esta norma debe clasificarse en una de las seis
clases de resistencia (definida como el
nivel de resistencia, que ofrece el producto contra los intentos de efracción)
que se corresponden con los métodos
conocidos de ataque utilizados normalmente por los ladrones. Tabla 2 ●
FOTOS: EUROSEGUR

Detalle de cerradura exterior.

Clase de
resistencia

Método anticipado e intentos para poder entrar

1

El ladrón ocasional intenta entrar utilizando herramientas pequeñas y sencillas y la
violencia física como patadas, embestidas con el hombro, elevación, arrancamiento.
El ladrón normalmente desconoce el posible botín y el riesgo que está dispuesto a
asumir es bajo.

2

El ladrón ocasional además intenta entrar utilizando herramientas sencillas como
por ejemplo destornilladores, alicates, cuñas y pequeñas sierras manuales para
atacar rejas y bisagras visibles. El ladrón normalmente desconoce el posible botín y
el riesgo que está dispuesto a asumir es bajo.

3

El ladrón trata de entrar utilizando una barra de uña, un destornillador adicional y
herramientas manuales como un pequeño martillo, punzones y un taladro mecánico.
El ladrón normalmente desconoce el posible botín y el riesgo que está dispuesto a
asumir es medio.

4

El ladrón con práctica usa además un martillo pesado, hacha, cinceles y un taladro
motorizado que funciona con batería. El ladrón espera un botín razonable, no está
tan preocupado por el nivel de ruido y el riesgo que está dispuesto a asumir es
mayor.

5

El ladrón experimentado usa además herramientas eléctricas como taladros, sierras
de espadín y una amoladora de angular con un disco de 125 mm de diámetro máximo. El ladrón espera un botín razonable, actúa de forma resolutiva en su esfuerzo
por entrar y está bien organizado. Le preocupa poco el nivel de ruido y el riesgo que
está dispuesto a asumir es alto.

6

El ladrón experimentado usa además una piqueta, potentes herramientas eléctricas
como taladros y sierras de espadín, y una amoladora de angular con un disco de
230 mm de diámetro máximo. El ladrón espera un buen botín, actúa de forma resolutiva en su esfuerzo por entrar y está bien organizado. No le preocupa el nivel de
ruido y el riesgo que está dispuesto a asumir es alto.

p. 6.
DE EMPRESAS,

CONTACTOS

Detalle de cerradura interior.

Tabla 2. Fuente: Tabla C.1: método anticipado e
intentos para poder entrar, extraída de la Norma
UNE–EN 1627.
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Nuevo ciclo, nuevos cambios

Cloud & Network
Future
Fancisco Verderas. Gerente de la Asociación@asLAN

Durante estos meses de trabajo, hemos planteado internamente todo tipo de posibilidades y finalmente estamos apostando
por este nuevo proyecto denominado Congreso y Exposición
@asLAN.2013, en el que contamos con la colaboración de las
principales entidades de referencia en el sector, y confiamos
sea del agrado de una gran mayoría de los más de 75.000
profesionales que han pasado por SITI/asLAN durante estos
últimos años.

T

RAS 19 ediciones, la Asociación @asLAN ha dado un giro importante en el planteamiento de su gran evento anual
que este año celebrará bajo el título
«Cloud&Network Future» (10 y 11 de
abril en IFEMA). Se trata de un cambio necesario motivado por un cambio

de ciclo, de la misma manera que en
el año 2003, coincidiendo igualmente con uno de estos cambios realizamos
importantes cambios estratégicos tales
como posicionarnos en el mercado de
la seguridad, storage y tecnologías inalámbricas, que han estado dando sus resultados durante muchos años. Ahora

@asLAN lleva celebrando durante 19 ediciones la feria.

se trata de una transformación más profunda, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino cambios realizados
en tres ejes: reposicionamiento tecnológico (=Cloud&Network Future), internacionalización (=EMEA&LATAM
Bridge) y formato (=Congreso y Exposición). Un evento más adaptado, alineado con analistas de referencia, la industria TIC, el mercado e iniciativas
gubernamentales.
Nuestro objetivo ha sido reinventar @asLAN: que este profundo cambio
nos permita seguir siendo el evento de
referencia en torno al mundo de la red
(conectividad, seguridad, movilidad,
cloud,...) durante muchos años. El gran
evento en España donde los fabricantes de esta industria TIC y proveedores
del sector se sientan identificados y cómodos para presentar su «propuesta de
valor», y con ello que el visitante profesional pueda conocer las tecnologías
y últimas tendencias para seguir avanzando hacia una «Sociedad Conectada»,
más globalizada y competitiva.
Como acontecimiento de referencia
en el sector, trataremos de contar con
la máxima representación de empresas
y expertos en torno al mundo de la red:
conectividad, seguridad, cloud, movilidad,... No no solo desde un punto de
vista tecnológico, sino con soluciones
para diferentes tipos de organizaciones
como administraciones públicas, grandes corporaciones, PYMEs, y operadores de telecomunicaciones y por supuesto para el canal de distribución, para lo
que contaremos con la participación de
cerca de 150 ponentes.
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Este año el encuentro,
Congreso y Exposición
@asLAN 2013.

Nuestro objetivo ha sido reinventar
@asLAN: que este profundo cambio nos
permita seguir siendo el evento de referencia
en torno al mundo de la red (conectividad,
seguridad, movilidad, cloud,...) durante
muchos años.
EL PESO
DE LAS CONFERENCIAS
El valor diferencial para los asistentes, vendrá a través de la Sala VISION2020 en la que contaremos con
expertos y representantes tanto de la administración pública, como grandes

usuarios corporativos, consultoras,....para reflexionar y crear una visión a largo
plazo sobre el escenario previsible para
los próximos años en torno al mundo de
la red: el operador del futuro, ciudades
inteligentes en red, ciberseguridad,...
Junto a ella dos Salas Principales
más de conferencias centradas respec-

Se celebrarán conferencias centradas, entre otros temas, en MovilidadBYOD y Cloud&DataCenter.
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tivamente en Movilidad&BYOD y en
Cloud&DataCenter, que se complementarán con 6 Salas específicas para los públicos anteriores. Por ejemplo
en la Sala Tecnologías en Cloud para la
PYME, se realizarán conferencias para
explicar cómo ahora cualquier empresa, independientemente de su tamaño
y capacidades, puede acceder a soluciones tecnológicas que hace unos años estaban reservadas a grandes organizaciones: un nuevo mundo de aplicaciones y
servicios, que le permitirá competir con
mejores herramientas e invertir en tecnología de forma flexible según sus necesidades y crecimiento.
En total tendremos 10 salas de conferencias, que confluirán en una Zona
de Exposición donde hacer negocios y
networking.
UN CAMBIO AL MODELO
TRADICIONAL DE FERIA
Lo importante de asLAN.2013 es
ser un encuentro que permita dar a conocer tecnologías en nichos en crecimiento (p.e. BYOD, BIGDATA, ,..) y
facilitar el encuentro y los negocios entre profesionales. En tiempos de bonanza los proveedores también quieren invertir en «branding» a medio y
largo plazo, y quizás el formato Feria
(con grandes y singulares stands de diseño) sea más adecuado para esos tiempos. En estos momentos las empresas
buscan retornos de inversión a corto
plazo y con menores inversiones. Son
tiempos de austeridad, y @asLAN ha
apostado por mantener una Zona de
Exposición, en la que las empresas puedan hacer negocios y networking, pero sin permitir la contratación y montaje de grandes stands de diseño. Esta
fórmula parece que no se corresponde con el concepto de Feria y por ese
motivo hemos decido utilizar el término Congreso&Exposición. Conceptualmente es lo mismo: un punto de encuentro para hacer negocios y estar al
día sobre las novedades de una industria. ●
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Exitosa jornada, organizada por Tecnifuego-Aespi,
marcada por el debate de expertos sobre la actualidad

El Dia del Foc reúne al sector
de la SCI en Cataluña
La VIII edición del Dia del Foc reunió en un encuentro muy
concurrido al sector de Seguridad contra Incendios de Cataluña. Profesionales, empresas, técnicos y usuarios no quisieron
perderse esta jornada, clásica ya en el sector, que este año
se ha celebrado en la Torre Mapfre, bajo el lema «Actualidad
y futuro de la Seguridad contra Incendios».

L

A inauguración de la jornada, organizada por TECNIFUEGOAESPI en colaboración con la
Generalitat de Catalunya y el
Ayuntamiento de Barcelona, fue presidida por Jordi Gassió, director general
de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments de la Generalitat Catalunya,
que dio la bienvenida a los asistentes y
agradeció a la asociación la convocatoria
de una jornada, donde los técnicos pueden informarse de los temas más nove-

dosos de la Seguridad contra Incendios
actual, como es el nuevo Reglamento de
Productos de Construcción (RPC), que
entrará en vigor el próximo julio. Por
su parte, Rafael Sarasola, presidente de
TECNIFUEGO-AESPI, agradeció el
apoyo y colaboración de las instituciones y patrocinadores que han hecho posible la realización de la jornada, y subrayó la delicada situación actual del
mercado, que propicia prácticas desleales. «Nuestra Asociación –dijo- vela por

Un momento de la VIII edición El Dia del Foc celebrado en Barcelona.

el ordenamiento del sector, y nos preocupa que bajen los niveles de calidad
en el producto, en la instalación y en el
mantenimiento. Por ello, ahora más que
nunca es necesario el control del mercado de la seguridad contra incendios».
Sarasola fijó asimismo como reto
atender la vida útil de los equipos y sistemas contra incendios. Y en este sentido, la ingeniería, juega un papel fundamental. «Esperamos que el nuevo
Reglamento Europeo de Productos de
Construcción ayude a este ordenamiento y a la mejora de la calidad», matizó.
A continuación, Joan Gallart, de la
Generalitat de Catalunya analizó desde
el punto de vista práctico el tema «La
Protección Pasiva contra Incendios en
los edificios y su influencia en la evolución de los siniestros». Utilizando diversos ejemplos de incendios en industrias
y diferentes tipos de edificios, mostró
las deficiencias que el Cuerpo de Bomberos se encuentra en la extinción de
un fuego, así como los fallos en los elementos de protección estructural y en
la compartimentación. «La protección
pasiva tiene como principal objetivo
facilitar la evacuación de las personas y
el trabajo de los Bomberos, y según estén diseñados e instalados los elementos
de protección pasiva, así evolucionará el
fuego, con diferentes repercusiones para los ocupantes y los Bomberos», destacó Gallart.
Durante la siguiente ponencia, «El
Reglamento de Productos de la Construcción y su aplicación práctica en la
Protección contra Incendios», Jordi Bolea de TECNIFUEGO-AESPI, informó de los requisitos que deben cumplir
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Vista general de los asistentes al encuentro.

los fabricantes de productos contra incendios, según este Reglamento. Aspectos nuevos como la emisión de la Declaración de Prestaciones (DP) a partir
de un documento de Especificación

introducido un aspecto muy importante y solicitado: la inspección del mercado, sino que es la propia sociedad la
que si encuentra una irregularidad debe
denunciar». La siguiente ponencia trató

El Dia del Foc se consolida año tras
año como la jornada de debate del sector
contra incendios de Cataluña por la excelencia
de los ponentes y la calidad y actualidad
de las ponencias; por la gran afluencia de
profesionales a la jornada y por la relevancia
institucional del acto
Técnica Armonizada (ETA), que en
el caso de los productos cubiertos por
normas europeas armonizadas (ENh)
será fácil desde el punto de vista operativo.
Ante estos cambios, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo ha elaborado una Guía para la preparación de la
documentación a elaborar por el fabricante para el marcado CE, que se puede consultar vía web ministerial. «Desde 2003 se incluye el Marcado CE.
Pocos productos contra incendios quedan ya sin esta exigencia. El nuevo Reglamento viene a completar la normativa, aunque –se lamentó Bolea- no ha
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precisamente de la «Inspección y Control en la aplicación del Reglamento de
Productos de la Construcción», que impartida por Jon Michelena, director de
Cepreven, puso el énfasis en la necesidad de cambiar de mentalidad para alcanzar una mejora significativa, abogando por una instalación bien hecha y
controlada voluntariamente. «En seguridad contra incendios las cosas hay que
hacerlas convencidos de que queremos
una instalación eficaz, que funcione
–dijo-, frente al mercado del papel, que
certifica la instalación sólo para pasar
el expediente». En este sentido, Michelena aseguró que el nuevo Reglamen-

to simplifica la evaluación de productos
contra incendios que no tienen norma, facilita y abarata costes e introduce
un nuevo enfoque de confianza: se presupone que las empresas hacen bien las
cosas, si se demuestra que lo hacen mal
es cuando entra en marcha la denuncia.
En el debate final se resaltó la necesidad de certificar a los instaladores. El
moderador, Santiago Montero, director
del Comité de Ética de TECNIFUEGO-AESPI, informó que a través de la
asociación se pueden denunciar irregularidades y malas prácticas, siempre que
se tengan las pruebas pertinentes, y llevar la denuncia documentada ante los
tribunales.
La jornada fue clausurada por Joan
Pedreny, director adjunto de Servei de
Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament del Ayuntamiento de Barcelona,
que felicitó a TECNIFUEGO-AESPI
por el alto grado de especialización de
la jornada y a los asistentes por el interés mostrado ante los temas tratados: el
Dia del Foc –dijo- es una buena oportunidad para debatir y actualizar conocimientos. Pedreny se mostró optimista
sobre la evolución de la seguridad contra incendios en el tiempo, «si nos remontamos 10 o 15 años atrás vemos los
cambios profundos que se han desarrollado y la evolución positiva a nivel profesional y de calidad de producto e instalación en el tiempo», concluyó.
El Dia del Foc se consolida año tras
año como la jornada de debate del sector contra incendios de Cataluña por la
excelencia de los ponentes y la calidad y
actualidad de las ponencias; por la gran
afluencia de profesionales a la jornada y
por la relevancia institucional del acto.
En esta VIII edición se ha contado
con el apoyo institucional del Ministerio de Industria, Turismo y Energía;
Aenor, Cepreven, Mapfre y Applus.
Y el patrocinio de las empresas Ebara,
Colt, Eivar, Honeywell, Rockwool, Cottés y Budenheim. ●
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ALARMA
Y CONTROL

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

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

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

Módulo: 365€/año*

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

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

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

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

Honeywell Security España S. A.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

CONTROL
DE ACCESOS

Fabricantes de control de accesos
desde 1985

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

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

GRUPO AGUILERA

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

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SEDE CENTRAL
C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98
www.aguilera.es
Delegaciones en:
Galicia: Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña:Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía:Tel. 95 465 65 88• Fax: 95 465 71 71
Canarias:Tel. 928 24 45 80 • Fax: 928 24 65 72
Portugal: Tel. +351 213 563 295 • Fax: +351 213 563 295
Factoría de tratamiento de gases
Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana
28022 MADRID
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20
Soluciones y sistemas:
** DETECCIÓN **
Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos
• Detección Lineal
** EXTINCIÓN **
Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA ROBO
Y ATRACO.
PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S.A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922
Fax (+34) 943 799 366
E-mail: talleresaga@aga.es
www.aga.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?
San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188
www.bydemes.com

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales - C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona
Tel.: (+34) 934 973 960
Fax: (+34) 934 658 635
Representación comercial:

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

PUBLICACIONES
Y PORTALES

Barcelona: Tel.: (+34) 934 973 960
Fax: (+34) 934 658 635

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

Tel.: (+34) 916 613 381
Fax: (+34) 916 618 967

Bilbao:

Tel.: (+34) 944 802 625
Fax: (+34) 944 801 756

Lisboa:

Tel.: (351) 2 1816 26 36
Fax: (351) 2 1816 26 37

Sevilla:

Tel.: (34) 902 05 13 84

Valencia:

Tel.: (34) 626 978 433

Mallorca:

Tel.: (34) 600 912 032

Galicia:

Tel.: (34) 600 912 048

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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com
www.puntoseguridad.com
E NERO / FEBRERO 2013

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

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

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

TecnoHotel

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

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

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

Honeywell Security España S. A.

...que debería

Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

estar aquí?

¿No cree...

REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57
info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

El directorio
es la zona
más consultada
de nuestra revista.

Módulo:
365 €/año*
Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000
Fax: 914 766 057
hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.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

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

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

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

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

VISIOTECH
C/ Severo Ochoa, 9 - Nave B7
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 911 836 285
Fax: 917 139 344
visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es
E NERO / FEBRERO 2013

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

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

Samsung Techwin Europe Ltd

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

P.E. Omega - Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com
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Suscripción

SUSCRIPCIÓN

InSTAL
SEC

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD
REDES

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

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

TARIFAS válidas en 2013
ESPAÑA (Península y Baleares)
❏ 1 año (6 números): 62€

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

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

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

