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INSTALSEC cumple cinco años. Una revista que nació con vocación 
de convertirse en un práctico manual de consulta para los instaladores 
de seguridad, y que ahora, 29 números después, se ha consolidado, de 

la mano de contenidos especializados, como una herramienta de trabajo 
imprescindible para estos profesionales. 

Durante todos estos años, la revista se ha convertido en el vehículo 
informativo de un colectivo de profesionales que demanda informaciones 
y contenidos vanguardistas del mercado de la instalación de sistemas de 
seguridad. Sus páginas han sido, número a número, el perfecto escaparate 
donde exponer –y así ha sido- los últimos avances tecnológicos en el campo 
de los equipos y sistemas de seguridad.

 Innovaciones que se han refl ejado en todas y cada una de las temáti-
cas que hemos abordado (CCTV, protección contra intrusión, protección 
contra incendios, control de accesos, videovigilancia...), mediante infor-
maciones que recogen las especifi caciones y características técnicas de las 
últimas novedades en equipos y sistemas o con la colaboración de expertos 
y profesionales especializados en el área de la seguridad, que han sabido 
plasmar en artículos y tribunas sus conocimientos y experiencia. Además, 
INSTALSEC ha sido el soporte informativo en el que las empresas más 
prestigiosas en el campo de la instalación en España y fuera de nuestras 
fronteras han compartido con nuestros lectores sus proyectos de seguridad 
más singulares.

Lo  que se gestó como un proyecto ambicioso y repleto de objetivos,  
tras cinco años se ha «fortalecido» como la publicación de referencia del 
área profesional para la que fue destinada. INSTALSEC nació para cubrir 
un vacío informativo que demandaba contenidos profesionales, pero 
también, tal y como señalábamos en su primer editorial, para llegar a ser 
el «libro de cabecera» de los instaladores. Un objetivo que no hubiese sido 
posible sin vuestra colaboración: lectores y empresas que habeis confi ado 
en el proyecto y nos habeis brindado vuestro apoyo. ¡Gracias a todos!

Editorial
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el tratamiento más rápido, ágil e intuitivo para su gestión sin que apenas represente un aumento  
de trabajo para sus operadores
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Descarte rápido de falsos positivos

Alarmas técnicas de los dispositivos

Activación dispositivos disuasorios 
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Consumo optimizado de ancho 
de banda

Integración con sistemas de gestión 
de alarmas

Visualización de vídeos y cámaras 
en directo 

Más de 60m de detección 
con cámaras convencionales
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 Nuevas tendencias y soluciones

International Security Conference & Exhibition
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B
AJO el pilar de la innovación 
y la experiencia, el 17 y 18 de 
abril se celebrará Security Fo-
rum, un foro con un formato 

totalmente innovador dirigido al sector 
de la seguridad que pretende estimu-
lar el intercambio de conocimiento y el 
networking. El Centro de Convencio-
nes Internacional de Barcelona (CCIB) 
acogerá en dos únicas jornadas la expo-
sición de productos, servicios y debate.

Los retos de la seguridad

Más de medio centenar de empre-
sas ofrecerán en Security Forum la ofer-
ta más selecta de servicios y soluciones 
para la seguridad en todos sus ámbi-
tos. Más de 3.500 metros cuadrados de 
exposición, estructurada en diferentes 
áreas: CCTV, Integración de Sistemas 

de Seguridad, Seguridad Lógica, Con-
trol de Accesos, IP/redes, Protección 
contra Robo e Intrusión y Protección 

contra Incendios, donde los visitantes 
podrán conocer las últimas tendencias 
en servicios y avances en I+D.

Además, en el marco de Security Fo-
rum, bajo el título de «Escenarios de Fu-
turo» tendrá lugar Diálogos Security Fo-
rum, una apuesta decidida por ofrecer 
contenidos especializados y de calidad 
en materia de seguridad. En el encuentro 
expertos internacionales abordarán los 
nuevos riesgos y amenazas, los retos a los 
que se enfrenta la seguridad en un mun-
do globalizado como el actual, la necesa-
ria cooperación entre seguridad pública y 
privada, el avance imparable de Latino-
américa o la protección ante posibles ata-
ques cibernéticos. 

Dos de los protagonistas serán An-
drew Amery, director de Seguridad de 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
y Chris Allison, coordinador Nacio-
nal de Seguridad Olímpica para los Jue-

El próximo 17 de abril se inaugura Security Forum, la primera 

edición de un evento con un formato innovador que congrega-

rá a los profesionales de la Seguridad en todos sus ámbitos. 

Security Forum mostrará la oferta de más de medio centenar 

de empresas, nacional e internacionales, y contará con exper-

tos que analizarán los retos a los que se enfrenta la seguridad 

en un mundo globalizado como el actual. El objetivo del en-

cuentro es dinamizar el sector de la Seguridad Privada y, a su 

vez, contribuir a reforzar el tejido empresarial que la conforma, 

caracterizado por su notable espíritu emprendedor 

 

Arranca Security Forum 2013
El evento, organizado por PELDAÑO, ofrece un nuevo modelo de negocio para las
empresas y profesionales de la seguridad

El encuentro se celebra en Barcelona, 

el 17 y 18  de abril

Exterior del CCIB, 
donde se celebra Security Forum.
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gos Olímpicos de 2012 y los Juegos Pa-
raolómpicos. Su ponencia, enmarcada 
dentro del bloque temático «La seguri-
dad en grandes eventos internaciona-
les» permitirá conocer la planifi cación 
de la seguridad inicial de un evento de 
las características de unos JJOO, sobre 
el pilar de un proceso de evaluación de 
riesgos y conceptos innovadores de se-
guridad.

Chema Alonso, consultor informá-
tico, que fue premiado como Most Va-
luable Professional en Seguridad por 
Microsoft (2004 a 2012), abordará el 
«Ciberespionaje empresarial». Alonso es 
ponente habitual en conferencias de se-
guridad de renombre internacional co-
mo Blackhat, Defcon, ShmooCon, etc.

Mientras, Luis González Nogales, 
consultor internacional de Seguridad, 
fundador en 1979 del actual Ejército 
de Nicaragua y actual presidente ejecu-
tivo del Instituto Centroamericano de 
Seguridad Privada (INCASPRI), anali-
zará «La Seguridad Privada en Latino-
américa».

Además, José Miguel Rodríguez, di-
rector técnico del Instituto de Investi-
gación Tecnológica en Mercados de Se-
guridad (ITMS), presentará el «Estudio 
de Mercado del sector de la Seguridad 
en España 2013».

Otros de los temas que se tratarán 
en Diálogos Security Forum engloban 
aspectos como «Protección contra in-
cendios», o una mesa redonda sobre 
«Espacios de colaboración entre Seguri-
dad Pública y Seguridad Privada».

Diálogos Security Forum tiene co-
mo patrocinador global a CASESA; y 
patrocinadores a Halcon, Honeywell, 

Locken, Pycesa y Schneider.
Además, una parte destacada del 

evento es el Speak Corners situado en 
la zona de exposición. Se trata de un es-
pacio donde las empresas presentan sus 
novedades y realizan demostraciones de 
productos de forma ágil y continua a 
lo largo de la jornada. En defi nitiva, se 
trata de un completo escaparate de no-
vedades en materia de seguridad donde 
se darán a conocer ideas, innovaciones 
y nuevos desarrollos.

De igual manera, con motivo de la 
celebración de Security Forum,  se pro-
cederá a la entrega de los galardonados 
en la primera edición de los Premios 

Security Forum 2013, una iniciati-
va que nace con el objetivo de promo-
ver y potenciar la investigación, el desa-
rrollo y la innovación de la industria de 
la seguridad en España. Los premios se 
entregarán en una cena que se celebra-
rá el día 17.

Representación y apoyo sectorial

Security Forum cuenta con el apoyo 
y colaboración de las principales 
instituciones y organismos sectoriales: 
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia 
Civil, Generalitat de Catalunya, 
Mossos d´Esquadra, Ayuntamiento 
de Barcelona, Guardia Urbana de 
Barcelona, INTECO, ACAES, ACPJT, 
ADESyD, ADSI, ADSP, AECRA, 
AES, AESET, AEDS, AESPRI, AIPSA, 
AJSE, ANTPJI, ASEFOSP, ASIS, AES, 
APDPE, APROSER, CEPREVEN, 
Colegio Ofi cial de Detectius Privats 
de Catalunya, DOMOTYS, EFITEC, 
FES, Instituto ITMS, OSICH, PESI, 
SECARTYS, TECNIFUEGO-AESPI, 
y UAS.

Los Premios Security Forum reconocen 
la investigación, el desarrollo y la innovación 
de la industria de la seguridad en España

Security Forum ofrece 
un formato totalmente innovador.

El encuentro acogerá 
Diálogos Security Forum bajo 
la temática «Escenarios de futuro».
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JUAN LUIS BRIZUELA. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

PARA EL SUR DE EUROPA DE AXIS COMMUNICATIONS

«La innovación tecnológica ha vuelto
a demostrar su capacidad para transformar
y hacer avanzar a las empresas»

—¿Qué objeti-
vos se ha mar-
cado con su 
asistencia a 
Security Fo-
rum 2013?
—El formato in-

novador de es-

te encuentro 

–orientado al in-

tercambio de 

ideas y al net-

working entre 

los participan-

tes- nos parece 

especialmen-

te enriquecedor, 

ya que puede 

ofrecer exce-

lentes oportunidades para compartir perspectivas y 

profundizar en el análisis de la actualidad del sector, 

tanto con nuestros clientes como con otras compa-

ñías y socios de desarrollo de aplicaciones (ADPs). 

Como empresa referente en el mundo de la seguri-

dad, nuestra participación en la feria supone además 

una demostración del compromiso que mantenemos 

con el desarrollo de este mercado en España. Todos 

los visitantes que se acerquen hasta nuestro stand 

podrán conocer nuestras últimas novedades de pro-

ducto y presenciar demostraciones en directo de 

nuestras soluciones.

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector 
de la Seguridad en el contexto social actual?
—A pesar de que el mercado de la seguridad se ha 

visto afectado por la crisis económica en términos 

absolutos, determinados segmentos ligados al en-

torno digital –como el equipamiento de vídeo IP- no 

solo no se han reducido sino que siguen registrando 

crecimientos anuales por encima del 10%. La inno-

vación tecnológica ha vuelto a demostrar su capaci-

dad para transformar y hacer avanzar a las empre-

sas. Desde Axis Communications confi amos en que 

Security Forum se convierta en una valiosa platafor-

ma de generación de negocio. 

—¿Qué productos y equipos llevará a Security 
Forum 2013?
—Las novedades y productos estrella que mostra-

remos en Security Forum incluyen la cámara de red 

P3384-VE de la serie AXIS P33, que ofrece ahora 

una calidad de vídeo excepcional con captura diná-

mica; las cámaras compactas de la serie AXIS M11, 

con iluminación de infrarrojos incorporada; y la serie 

AXIS Q16, única en el mercado por su sensibilidad 

lumínica Lightfi nder y captura dinámica WDR. Apro-

vecharemos también la feria para desvelar algunas 

nuevas funcionalidades y productos que lanzaremos 

próximamente al mercado. 

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene 
previsto llevar a cabo en 2013?
—Mantenemos unas previsiones positivas sobre el 

crecimiento del mercado de cámaras en red (con 

un crecimiento anual, a largo plazo, por encima del 

20%). A pesar de las incertidumbres económicas, 

contamos con el mejor equipo humano, productos 

y visión de futuro para hacer frente a la demanda de 

vídeo en red y continuar nuestra expansión. Como 

objetivos más inmediatos, Axis se plantea el refuerzo 

de la estrategia de especialización (tanto por lo que 

se refi ere a productos como a sectores verticales en 

los que estamos presentes) y la consolidación de las 

alianzas de distribución/ventas y tecnológicas con 

otras compañías de la industria TI, de cara a formar 

un potente «ecosistema IP».



TEO FÚNEZ. DIRECTOR DE MARKETING

DE CASMAR ELECTRÓNICA

«Nuestro objetivo en Security Forum
es fortalecer el carácter de liderazgo
de nuestras soluciones de vídeo análisis»

—Qué objetivos se ha marcado con su asistencia 
a Security Forum 2013?
—A este certamen, Casmar acude de la mano de 

Davantis, fabricante nacional líder de sistemas de ví-

deo análisis. El objetivo común de ambas compañías 

es fortalecer el carácter de liderazgo de nuestras so-

luciones de vídeo análisis, mostrando su potencial a 

aquellas personas y empresas, instaladores y usua-

rios, que todavía no lo conozcan.

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector 
de la Seguridad en el contexto social actual?
—Cualquier evento que colabore en la dinamización 

del sector siempre es bienvenido, pero en un con-

texto socioeconómico como el actual, aún es más 

necesario. En nuestro sector, como en la mayoría de 

sectores, son necesarias medidas de estímulo que 

reactiven la actividad, y Security Forum puede ser 

esa brizna de aire fresco que oxigene nuestro sector.

—¿Qué productos y equipos llevará a Security 
Forum 2013?
—Dado que en esta ocasión se trata de una expo-

sición conjunta de Casmar y Davantis, nuestro enfo-

que se centra en los exitosos sistemas de vídeo análi-

sis de nuestro colaborador. Durante los últimos años, 

los sistemas Davantis se han convertido en líderes in-

discutibles en soluciones de vídeo análisis del merca-

do nacional. Sus avanzados algoritmos están espe-

cializados en la detección perimetral contra intrusión y 

en su conexión con centrales receptoras de alarmas. 

El innovador procesamiento de imágenes que emplea 

Davantis, basado en tecnología de visión artifi cial, fa-

cilita enormemente su puesta en marcha y proporcio-

na un nivel de efi cacia muy superior al de sus com-

petidores. El hardware de altas prestaciones facilita 

que la enorme potencia de cálculo empleada se de-

sarrolle con total precisión y garantiza un efi ciente re-

torno de la inver-

sión. La versión de 

vídeo análisis basa-

da en cámaras tér-

micas, desarrollada 

en colaboración con 

Flir - fabricante líder 

de esta tecnología- 

proporciona una 

mayor inmunidad a 

factores ambienta-

les, y gracias a su 

mayor sensibilidad 

también aumenta el 

alcance obtenido en 

cada punto de vigi-

lancia, reduciendo por tanto el número de cámaras a 

instalar y, paradójicamente, a pesar de aumentar las 

prestaciones, reduciendo también el coste total de la 

protección.

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene 
previsto llevar a cabo en 2013?
—Durante el año 2013, nuestra estrategia se centra 

en fortalecer el vínculo con nuestros clientes y pro-

veedores. En el contexto de recesión en el que nos 

encontramos, otras empresas optan por diversifi -

car su base de clientes y por ampliar su portfolio de 

marcas representadas. Nosotros optamos por la es-

trategia inversa, preferimos hacer un claro enfoque y 

centrar nuestros recursos y esfuerzos en ofrecer el 

mejor servicio posible a nuestros clientes más fi eles, 

y hacerlo con una exquisita selección de los mejores 

fabricantes del sector. En Casmar estamos orgullo-

sos de todos nuestros colaboradores, tanto clientes 

como proveedores, y nuestra vocación es ofrecer a 

todos ellos una estrecha colaboración que redunde 

en una relación exitosa a largo plazo.

Entrevista

INSTALSEC 11
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MANEL CARA. DIRECTOR REGIONAL. ZONA

NORDESTE. COTELSA

«Security Forum es el escenario ideal
para llegar al mayor número de clientes
potenciales»

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asisten-
cia a Security Forum 2013?
—Cotelsa es una empresa líder en España en la co-

mercialización de equipos de seguridad de alta tec-

nología y mantiene una constante apuesta por la in-

novación. Creemos que Security Forum 2013 es el 

escenario ideal para presentar al mercado las no-

vedades en nuestra oferta de soluciones, y llegar al 

mayor número de clientes potenciales y ese es nues-

tro objetivo principal este año.

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector 
de la Seguridad en el contexto social actual?
—Creemos que Security Forum puede ser un lu-

gar de encuentro en el que las empresas y organiza-

ciones se reúnan para no sólo conocer la tecnología 

más reciente en materia de seguridad, sino tam-

bién para debatir la situación en la que se encuentra 

el país desde el punto de vista de potenciales ame-

nazas, y de cómo la tecnología puede contribuir a la 

prevención.

—¿Qué productos y 
equipos llevará a Secu-
rity Forum 2013?
—Dentro de nuestro por-

folio de produc-

tos hemos elegido 

aquellos que mejor 

representan en la 

actualidad nuestro 

presente y nuestro 

futuro: 

Escáneres de Rayos X L3 Communications, detecto-

res olfativos de explosivos Explonix, dispositivos de 

detección de comunicaciones Cellbusters, robots de 

vigilancia First Responder y dispositivos portátiles de 

reconocimiento biométrico, entre otros. 

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos 
tiene previsto llevar a cabo en 2013?
—Cotelsa lleva más de 30 años en el mercado 

de la seguridad y dispone de una base de clien-

tes muy extensa, siendo el proveedor de 

referencia en muchos de ellos. Nuestra 

principal estrategia en 2013 es mantener 

e incluso aumentar nuestra cuota de mer-

cado con nuestros clientes, y ayudarles a 

superar la crisis ofreciéndoles productos y 

servicios al precio más adecuado. 

En paralelo, Cotelsa se plantea una es-

trategia de diversifi cación hacia nuevas 

aplicaciones donde ha estado menos 

presente hasta la fecha, y donde nues-

tra experiencia comercial y nuestra presencia 

PX 5.3 Escáner 
de Inspección 
por Rayos X de 
alta penetración.

Future Sentry-First Responder: Robot de Vigilancia.

Entrevista



por todo el territorio español nos pueden ayudar 

a conseguir las metas de consolidación que nos 

proponemos.  

Como un tercer eje estratégico, Cotelsa va a 

continuar mirando al mercado internacional, co-

laborando con nuestros clientes estratégicos en 

sus planes de expansión fuera de España y Por-

tugal, nuestros territorios de referencia. 

—Security Forum apuesta por el intercambio 
de conocimiento y el networking, aglutinan-
do en dos jornadas exposición de productos, 
servicios y debate, ¿cree que este innovador 
formato de evento se adapta a la situación 
socioeconómica actual, así como a las nece-
sidades del mercado de la seguridad?
—Desde Cotelsa creemos que en la actual situa-

ción de crisis económica la fórmula que propone 

Security Forum es la más adecuada para que los 

principales actores del mercado puedan tener la 

ocasión de presentar novedades y discutir pro-

yectos con una mínima inversión.

Gatekeeper: Sistema automático de Inspección 
de Bajos de Vehículos.

Nuestra principal estrategia 
en 2013 es mantener
e incluso aumentar la cuota 
de mercado con nuestros 
clientes y ayudarles a superar 
la crisis, ofreciéndoles
productos y servicios
al precio más adecuado. 
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ROBERTO RIVAS SÁNCHEZ. DIRECTOR COMER-

CIAL. TELECTRISA, S. L.

«Cada vez más se busca intercambiar
conocimientos con otros profesionales,
y/o distribuidores y fabricantes»

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asisten-
cia a Security Forum 2013?
—Conseguir una mayor presencia en el mercado de 

Cataluña y autonomías limítrofes, y dar a conocer 

novedades importantes a todos los visitantes.

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector 
de la Seguridad en el contexto social actual?
—Un enfoque nuevo más dinámico que otras ferias 

y «deslocalizar» las ferias de seguridad de Madrid, y 

disponer de un importante escaparate y oportunidad 

de contacto en una zona de nuestro país tan impor-

tante y dinámica.

—¿Qué productos y equipos llevará a Security 
Forum 2013?
—Aunque nuestro catálogo también incluye Con-

trol de Accesos y Videoporteros, las novedades 

que vamos a presentar se van a centrar en el res-

to de áreas: CCTV, con hincapié en la nueva tec-

nología HD-SDI 1080P, de la cual ya ofrecemos en 

la actualidad una gama competitiva; Intrusión, con 

la incorporación de un nuevo fabricante, JABLO-

TRON, a nuestro porfolio con su nueva gama de 

productos que incluyen la videoverifi cación, y no-

vedades de SATEL en cuanto a la ampliación de 

sus artículos certifi cados Grado 2 y Grado 3; y en 

Detección de Incendio destacaremos nuestra dis-

tribución KILSEN.

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene 
previsto llevar a cabo en 2013?
— En este año nos vamos a centrar fundamental-

mente en 2 áreas: presentaciones y cursos sobre 

las importantes novedades, y desarrollar con ma-

yor fuerza nuestra presencia en internet y las redes 

sociales. Todo ello manteniendo como bandera de 

nuestra empresa la mejor relación calidad/precio/

servicio al cliente. 

—Security Forum apuesta por el intercambio de 
conocimiento y el networking, aglutinando en 
dos jornadas exposición de productos, servicios 
y debate, ¿cree que este innovador formato de 
evento se adapta a la situación socioeconómica 
actual, así como a las necesidades del mercado 
de la seguridad?
—Sí, pensamos que las clásicas ferias de «macro-

stands» y fachada sin contenido real están abocadas 

a la desaparición. El profesional cada vez más bus-

ca intercambiar conocimientos con otros profesiona-

les y/o distribuidores y fabricantes, y basar su deci-

sión de compra en la aportación que da el producto 

a la solución de las necesidades de su cliente, en el 

apoyo y asesoramiento efi caz que le aporte su distri-

buidor y en el servicio post-venta.

Telectrisa quiere 
dar a conocer en 

Security Forum sus 
novedades más 

importantes.

Entrevista
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VIGILANCIA ESPECIALIZADA     .     INNOVACIÓN & TECNOLOGÍA     .     CONSULTORÍA & DESARROLLO

Un paso más 
en soluciones de seguridad
Le ofrecemos una solución de seguridad que se 
adapta a su negocio integrando diferentes medios 
de protección y respuesta. Invertimos en recursos 
tecnológicos y de diseño de sistemas de seguridad 

para reforzar nuestra capacidad de proponer 
soluciones óptimas que abarquen seguridad física, 
tecnología, vigilancia presencial, control de alarmas 
y servicios de consultoría e investigación. 

Entrepeñas, 27 . 28051 . Madrid
91 277 60 00
info@securitas.es
www.securitas.es
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JOSÉ LUIS ROMERO. SENIOR COUNTRY MANAGER SPAIN 

AND PORTUGAL. SAMSUNG TECHWIN

«El formato de Security Forum puede permitir 
un mayor acercamiento entre fabricantes,
instaladores y usuarios»

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asisten-
cia a Security Forum 2013?

—Samsung Te-

chwin acude 

a Security Fo-

rum con el fi n 

de ayudar y co-

laborar con los 

usuarios, ins-

taladores e in-

tegradores pa-

ra que puedan 

hacer frente a 

sus necesida-

des y deman-

das de segu-

ridad, a través 

de nuestras so-

luciones y tec-

nologías inte-

grales.

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector 
de la Seguridad en el contexto social actual?
—En momentos como estos, en los que las inversio-

nes se resienten, es cuando es más necesario plan-

tearse la efi ciencia y rentabilidad de los sistemas de 

seguridad. Y creemos que Security Forum es una 

nueva ventana donde descubrir opciones, alternati-

vas y nuevas formas de hacer las cosas.

—¿Qué productos y equi-
pos llevará 
a Securi-
ty Forum 
2013?
—Sam-

sung Te-

chwin mostrará sus últimas novedades y soluciones 

en el mundo IP. Será también el primer evento en el 

que se muestre la nueva línea de DVRs (SRD-1673/

SRD-1653), así como nuestro nuevo VMS, denomi-

nado Samsung Security Manager.

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene 
previsto llevar a cabo en 2013?
—Mantener nuestra posición de liderazgo en el mun-

do analógico e incrementar de forma notable nues-

tras ventas en IP, colaborando estrechamente con 

nuestros partners y desarrollando nuevos canales.

—Security Forum apuesta por el intercambio de 
conocimiento y el networking, aglutinando en 
dos jornadas exposición de productos, servicios 
y debate, ¿cree que este innovador formato de 
evento se adapta a la situación socioeconómica 
actual, así como a las necesidades del mercado 
de la seguridad?
—Sin duda. No es sólo la situación actual la que de-

manda un cambio de formato sino el entorno cam-

biante en el que nos movemos, muy infl uenciado por 

las nuevas tecnologías y por una casi inmediata di-

fusión de la información. Creo también que este for-

mato puede permitir un mejor acercamiento entre fa-

bricantes, instaladores y usuarios.

Entrevista
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Cinco años 
de éxito informativo

INSTALSEC, el manual perfecto para los instaladores

Actualidad
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INSTALSEC celebra su quinto aniversario. A lo largo de estos cinco años, INSTALSEC 

ha demostrado su pulso informativo ofreciendo en sus páginas las últimas innovaciones y 

tecnologías en equipos y sistemas, primicias de «Case Study» de las compañías más punteras 

a nivel nacional e internacional, así como artículos de expertos profesionales en el ámbito de 

la seguridad. Una publicación que se gestó atendiendo a las demandas de los profesionales 

del sector de la instalación de sistemas de seguridad, y que ahora, cinco años después, se 

ha convertido en un perfecto manual de consulta para estos profesionales, que tienen un 

papel fundamental e imprescindible en el ámbito de la seguridad. Veintinueve números –con 

contenidos destacados y portadas totalmente innovadoras–, que han venido a consolidar 

una publicación que nació con la vocación de convertirse en el escaparate idóneo donde 

exponer los más vanguardistas avances tecnológicos en el campo de los equipos y sistemas 

de seguridad. Objetivo cumplido. Número tras número, las páginas de INSTALSEC han sido 

fi el refl ejo del interés y demandas de un sector que ha hecho de ellas una herramienta de 

consulta imprescindible. 29 números que ahora recordamos con sus 29 portadas. Pasen y 

vean... Nuestro objetivo inmediato: cumplir 10 años. 

 

Instalsec 1.

Instalsec 2.

Instalsec 3.

Instalsec 4.

Instalsec 5.
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Instalsec 10.

Instalsec 14.

Instalsec 11.

Instalsec 15.

Instalsec 12.

Instalsec 16.

Instalsec 6. Instalsec 7. Instalsec 8. Instalsec 9.

Instalsec 13.

Instalsec 17.

Desde el primer número de Instalsec, que salió al mercado en enero de 2008, 
la publicación ha abordado aspectos y temáticas de interés para el sector, entre ellos, 
sistemas de control de acceso, integración de sistemas, o nuevas tecnologías en CCTV.

A lo largo de estos cinco años Instalsec ha demostrado su pulso informativo ofreciendo 
en sus páginas las últimas innovaciones y adelantos tecnológicos en equipos 
y sistemas de seguridad.
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IInnSTALSTAL
SECSEC

NÚMERO 29
MARZO/ABRIL 2013 • 12€

WWW.PUNTOSEGURIDAD.COM

INSTALACIONES  MANTENIMIENTO  SISTEMAS DE SEGURIDAD REDES

cinco años de información
especializadaespecializada

20132013

InstalsecInstalsec,,

Instalsec 18.

Instalsec 22.

Instalsec 26.

Instalsec 19.

Instalsec 23.

Instalsec 27.

Instalsec 20.

Instalsec 24.

Instalsec 28.

Instalsec 21.

Instalsec 25.

Instalsec 29.

Instalsec se ha convertido en un manual perfecto de consulta para profesionales 
que tienen un papel fundamental en el sector de la seguridad: los instaladores.

Instalsec ha contado a lo largo de estos cinco años con artículos  de expertos 
profesionales en el ámbito de la seguridad, y además, se ha caracterizado 
por elaborar destacadas portadas.
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Los técnicos de 
CEPRETEC obtienen 
la certifi cación CEPI 
de NFPA

LOS técnicos de Cepretec Miguel 
Vidueira , Julia Maroto, Nuria 
Castro, Virginia Cano y Elisa 

Ruiz, han obtenido la certifi cación 
CEPI de NFPA, tras presentarse a la 
última convocatoria de examen.

El CEPI es una Certifi cación otor-
gada por NFPA en el mundo de ha-
bla hispana, que tiene por base el CFPS 
(Certifi ed Fire Protection Specialist) 
que esta Asociación viene concediendo 
en USA desde 1971. El CEPI acredita 
al que lo posee como Especialista Cer-
tifi cado en Protección contra Incendios 
por NFPA.

De esta manera Cepretec se con-
vierte en la empresa española con más 
técnicos certifi cados, lo cual prueba su 
compromiso con la formación del per-
sonal en aras de ofrecer a sus clientes un 
servicio de la mayor especialización y la 
mejor calidad.

Samsung: 
nombramiento

JONAS Andersson ha sido 
nombrado vicepresidente senior 
para Planifi cación de Producto y 

Marketing Estratégico en la división de 
Soluciones de Seguridad de Samsung 
Techwin.

Jonas Andersson ha trabajado para 
Axis Communications durante los úl-
timos 18 años, donde ha ejercido di-
ferentes funciones ejecutivas como 
director de Gestión de Productos y So-
luciones de Vídeo. Durante los últimos 
cinco años ha sido director de Desarro-
llo Empresarial y desde noviembre de 
2008 es también presidente del Comité 

Directivo de ONVIF (Open Network 
Video Interface Forum).

En relación a este importante nuevo 
nombramiento, Hansoo Jung, vicepre-
sidente de Samsung Techwin, afi rma: 

«Estamos encantados por contar con al-
guien de la talla de Jonas Andersson 
para desempeñar esta importantísima 
nueva función. Su dilatada experiencia 
en soluciones de CCTV basadas en re-
des y su extraordinaria visión estratégi-
ca para las oportunidades de mercado 
serán de gran valor para nosotros en es-
te momento en que queremos ampliar 
el éxito que hemos alcanzado hasta la 
fecha. Como presidente del Comité Di-
rectivo de ONVIF, Jonas ha desem-
peñado un papel fundamental, junto 
a otros miembros ejecutivos de nues-
tra industria, a la hora de impulsar la 
adopción de vídeo IP en el mercado de 
la seguridad y de garantizar la interope-
rabilidad entre los productos de vídeo 
IP, con independencia del fabricante.

Euroma Telecom, empresa 
importadora y distribuidora de pro-
ductos electrónicos de tecnología 
punta, se ha convertido en mayo-
rista acreditado para distribuir las 
soluciones de seguridad de Pelco 
desde el pasado mes de diciembre. 
Euroma Telecom completa con 
este acuerdo su amplio catálogo de 
soluciones analógicas, híbridas e IP, 
presente y futuro de las instalacio-
nes de CCTV. Su amplio catálogo le 
permite abordar cualquier tipo de 
instalación de seguridad, colabo-
rando con los integradores para la 
realización del proyecto más sofi s-
ticado. Su red de delegaciones en 
España y su amplio stock, permite 
ofrecer de una forma rápida todos 
los productos que comercializa allá 
donde se necesitan. 

Pelco, especialista en el diseño, 
desarrollo y fabricación de los 
sistemas de seguridad más avan-
zados y renombrado fabricante 
por sus productos innovadores y 
los avances tecnológicos aplicados 
a los mismos, trabaja para poder 
ofrecer la solución óptima en las 

situaciones más complejas. 
Pelco fue fundada en 1957 en 

el sur de California (EE.UU.) donde 
comenzó a forjar su prestigiosa an-
dadura en el sector de las nuevas 
tecnologías.

En julio de 1987 comenzó una 
nueva andadura al ser adquirida 
por un nuevo grupo de accionistas. 
A partir de este momento se dedi-
có exclusivamente al desarrollo de 
productos de CCTV convirtiéndose 
en uno de los mejores proveedores 
de sistemas de seguridad a nivel 
internacional.

En octubre de 2008 fue ad-
quirida por Schneider Electric, 
compañía de reputación más que 
probada y justifi cada.

En Pelco se ha confi ado a nivel 
internacional para proteger ciuda-
des, aeropuertos y demás luga-
res en los que se precisa de una 
seguridad impenetrable, estando 
presente en muchísimos aeropuer-
tos, organismos públicos, casinos, 
fabricas, eventos deportivos .. y un 
largo etcétera que forjan la reputa-
ción de un líder.

Euroma Telecom, distribuidor ofi cial 
de las soluciones de seguridad de Pelco



Casmar: cambios en 
el Comité Directivo

CASMAR Electrónica SA, compa-
ñía especializada en la distribu-
ción de Sistemas de Seguridad, 

en su continuo proceso de evolución, 
ha llevado a cabo cambios en su estruc-
tura directiva.

Los dos principales cargos directivos 
no experimentan ningún cambio. Al 
frente de la compañía continúa, como 
director general, su fundador Gonzalo 
Castro Mata. Juan José Martínez Fer-
nández, como director fi nanciero, sigue 
siendo el máximo responsable del área 
de admi-
nistración 
y fi nanzas.

Teo Fú-
nez, has-
ta aho-
ra director 
Técnico y 
de Produc-
to, y con 
más de 27 
años de ex-
periencia 
en la com-
pañía, ha sido nombrado nuevo direc-
tor de Marketing de Casmar. Desde su 
nueva posición, continúa reportando al 
director general y amplía su responsa-
bilidad a todas las áreas operativas de la 
compañía excepto administración y fi -
nanzas; es decir, departamento comer-
cial, departamento de operaciones, de-
partamento técnico y de producto, 
comunicación corporativa y TIC.

Ricard Montserrat sigue al fren-
te de la dirección comercial, reportan-
do a Teo Fúnez y liderando el equipo 
de ventas de la compañía, con cobertu-
ra en España y Portugal mediante 8 de-
legaciones y un equipo comercial com-
puesto por 16 profesionales.

Se remodela el departamento de 
Operaciones, y Gonzalo Castro Ro-
ca, como director de Operaciones y re-

portando a Teo Fúnez, es responsable 
de todas las operaciones logísticas de la 
compañía, incluyendo almacenes y en-
tregas, el área de compras, el área de re-
paraciones y la atención al cliente.

Por su parte, los respectivos jefes de 
Producto continúan reportando a Teo 
Fúnez. Y por último, Francisco Pérez, 
hasta ahora técnico comercial en Cana-
rias, ha sido nombrado delegado de Cas-
mar en Canarias, con sede en Las Palmas, 
y reportando al director comercial.

Con esta remodelación, la estructu-
ra de Casmar se adapta para hacer fren-
te a la cambiante realidad del mercado y 
afrontar una nueva etapa de sólido creci-
miento con la mirada puesta como siem-
pre en las necesidades de sus clientes.

Ricardo Arroyo, 
presidente de Tyco 
Integrated Fire & 
Security en España 
y Portugal 

TYCO, empresa mundial especia-
lizada en soluciones de seguridad 
y protección contra incendios, 

ha nombrado a Ricardo Arroyo como 

presidente de Tyco Integrated Fire & 
Security en España y Portugal, la fi lial 
de la empresa en la península ibérica.

Recientemente, ADT Continen-
tal Europe anunció un proceso de reno-
vación de marca para convertirse en Ty-
co Integrated Fire and Security. En este 
contexto, Ricardo Arroyo asume su nue-
vo cargo precedido por una exitosa ges-
tión al frente de la dirección general de 
ADT para España y Portugal. En su nue-
va posición, Arroyo será responsable de 
gestionar el proceso de cambio de marca 
de ADT-Tyco y reforzar el liderazgo de la 
empresa en el mercado de la seguridad, 
para seguir creciendo y ofrecer mayor va-
lor a sus clientes, en los mercados de la 
seguridad residencial, retail, grandes em-
presas y administración pública.

Actualidad
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Nueva publicación de Seguridad

A través del libro «Dictámenes e 
Informes en las Actividades y Ser-
vicios de Seguridad Privada 2012» 
su autor, Jorge Salgueiro, aborda 
diferentes situaciones planteadas 
con motivo de la aplicación de las 
normativas de Seguridad Privada, 
Protección de Datos (videovigilan-
cia), ofreciendo al lector una serie 
de criterios interpretativos funda-
mentados para adoptar soluciones 
al respecto.

Publicado por la UNED, a través 

de esta obra el autor inicia una co-
lección de Manuales Universitarios 
destinados a difundir el conoci-
miento en materia de Seguridad 
Privada y Pública para servir de 
apoyo y consulta a los profesiona-
les del sector.

Precio: 20 euros. Puede adqui-
rirse para bajo pedido enviando un 
correo electrónico a info@cate-
dradeseguridadprivada.es o bien 
a través de la cuenta de correo de 
AECRA info@aecra.org
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FLIR Systems, 
nueva política 
de garantía para 
los productos 
de seguridad

C
ADA vez más usuarios entu-
siastas usan las cámaras ter-
mográfi cas. Se utilizan en gran 
medida para aplicaciones de 

seguridad, marítimas, automotrices, 
mantenimiento predictivo, I+D, visión 
por ordenador y muchas más.

Tras adquirir una cámara termográ-
fi ca se dará cuenta de que es un equipo 
de vital importancia. La seguridad de 
los activos y de las personas puede de-
pender de ella.

FLIR Systems, como especialista 
del mercado de las cámaras termográ-
fi cas, cumple con todas estas condicio-
nes. Por lo tanto, estamos construyendo 
no sólo las cámaras termográfi cas más 
avanzadas del mercado sino las más se-
guras. Para que los usuarios de las cá-
maras termográfi cas existentes y fu-
turas, sean conscientes de ello, FLIR 
Systems ha mejorado su política de ga-
rantía.

FLIR Systems ofrece una garan-
tía ampliada en todas las cámaras ter-
mográfi cas de montaje fi jo destinadas 
a aplicaciones de vigilancia y seguridad 
y que estén equipadas con un detector 
microbolómetro no refrigerado.

Gracias a este nuevo periodo de ga-
rantía ampliado, el microbolómetro no 
refrigeradas de la cámara está cubier-
to durante al menos 10 años. Si se pro-
dujera algún problema en este periodo, 
FLIR Systems reemplazaría el detector 
microbolómetro no refrigeradas de for-
ma gratuita o, dependiendo del caso, 
reemplazaría incluso la cámara termo-
gráfi ca completa. 

Con el objetivo de que se benefi-
cie de estas excepcionales condiciones 

de garantía, el propietario de la cámara 
termográfica debe registrar su produc-
to en el sitio web de FLIR Systems. El 
registro se deberá efectuar dentro de un 
plazo de 60 días a contar tras la compra 

en http://www.flir.com/cs/warranty/
Igual que con la garantía estándar, 

la fecha de inicio de esta garantía exten-
dida gratuita es el día de la compra del 
producto.

La singularidad e innovación 
del sistema de sensores multifocal 
Panomera® han sido confi rmadas 
también por la Ofi cina Alemana de 
Patentes y Marcas: a Dallmeier se 
le ha ortogado una patente con la 
denominación «Überwachungsein-
richtung» (sistema de vigilancia), 
que está en vigor desde el 4 de 
junio de 2011. Ya ha terminado el 
plazo de recurso de tres meses 
dentro de que terceros pueden 
protestar contra la concesión de la 
patente. Dado que no se presentó 
ningún recurso efectivo, la conce-
sión de la patente ahora es irrevo-
cable. La patente lleva el número 
10 2011 103 378.

Sólo transcurrió un año entre la 
solicitud y la concesión fi nal de la 
patente alemana. «Un periodo de 
tiempo indudablemente corto si se 
tiene en cuenta que las solicitudes 
de patentes a menudo pueden 
demorarse varios años», explica 
Dieter Dallmeier. Y destaca: «Esta 
patente subraya la singularidad de 
la tecnología».

El sistema de sensores multi-
focal convence sobre todo por su 
novedoso concepto de objetivos 
y sensores: Panomera® trabaja 
con varios objetivos, cada uno 
con diferentes distancias focales, 
lo que permite adaptar la cámara 
de manera óptima al área a vigilar. 
Así, los detalles son bien visibles 
no sólo en la zona cercana sino 
también a grandes distancias y se 
puede reconocer a personas aun 
a 160 metros. La cámara graba 
permanentemente la imagen de 
vista general con la máxima reso-
lución de detalles. De este modo, 
las funciones PTZ, como girar y 
hacer zoom, también son posibles 
en las grabaciones. Esto permite 
la reconstrucción y documentación 
exacta de cada suceso, incluso a 
posteriori.

Panomera® ya está en uso en 
numerosos proyectos naciona-
les e internacionales como, por 
ejemplo, en muchos estadios de 
la Bundesliga de fútbol alemana 
(Mönchengladbach, Leverkusen, 

Colonia, Dort-
mund,…), 
en aero-
puertos 
(Núrem-
berg, 
Nápoles) 
o en el 
centro 
comer-
cial fran-
cés La 

Part-Dieu 
en Lyon. 

Dallmeier obtiene la patente 
de la tecnología de sensores multifocal 
Panomera
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Alava Ingenieros 
y BRSLab presenta 
AISight

LA empresa Alava Ingenieros y 
BRSLabs han presentado AISight: 
el primer sistema para el reconoci-

miento inteligente del comportamiento 
en operaciones de videovigilancia. Este 
enfoque revolucionario aporta inte-
ligencia artifi cial a la videovigilancia 
ayudando así a reconocer las posibles 
amenazas con mayor rapidez y preci-
sión que antes.

En el acto de presentación partici-
paron: Isabel Tarodo, directora de Alava 
Seguridad; Luis Luengo, exdirector ge-
neral de Infraestructuras y Material de 
Seguridad, del Ministerio del Interior; 
Lorenzo Fernández, account mana-
ger. Public Safety Market en Alava In-
genieros; Luis Coello, director de Ven-
tas y Marketing BRS Labs Europa; y 
Jorge García de la Torre, sales engineer 
BRS Labs.

Alava Ingenieros comercializa AI-
Sight, la solución más potente del mer-
cado. Este revolucionario sistema utili-
za razonamiento cognitivo (vía machine 
learning engines) para procesar infor-
mación visual en un nivel similar al del 
cerebro humano.

Solución totalmente re-
volucionaria, basada en sis-
temas de análisis de vídeo 
mediante aprendizaje inte-
ligente; detectando amena-
zas y generando las alertas 
oportunas en tiempo real.

Este sistema de inteli-
gencia artifi cial está alta-
mente automatizado, es 
compatible con una amplia 
variedad de cámaras y redes, 
y mejora drásticamente la 
visibilidad en organizacio-
nes que buscan en tiempo 
real el reconocimiento de 
amenazas.

Una vez que AISight se instala, des-
de el primer minuto aprende aquello 
que es normal y produce información 
en pocos días sin necesidad de progra-
mación o intervención humana. Puede 
ser instalado en miles de cámaras con 
múltiples ubicaciones. Los operadores o 
usuarios reciben alertas en tiempo real 
de actividad inusual para aislar cual-

quier amenaza potencial y tomar deci-
siones rápidas y precisas. Esta capaci-
dad mejora la conciencia situacional en 
organizaciones que buscan conocer las 
posibles amenazas en tiempo real.

Esta solución de Seguridad, total-
mente innovadora, es de aplicación en 
protección de infraestructuras críticas, 
seguridad pública, aplicaciones de logís-

tica y trasporte, etc.
Las principales ven-

tajas de este sistema 
son:

Incremento de la efi -
ciencia; reducción de 
falsas alarmas; reduc-
ción de costes – moni-
torización automática 
y consolidada; e incre-
mento del nivel de ma-
durez en la seguridad.

Esta es la única solu-
ción de videovigilancia 
inteligente que aumen-
ta el valor de las infraes-
tructuras de seguridad. 

Acuerdo de colaboración 
entre CEPREVEN y COMISMAR

El pasado 4 de febrero, y tras 
la celebración del Consejo de 
Dirección de CEPREVEN, tuvo 
lugar la fi rma de un acuerdo de 
colaboración entre CEPREVEN y 
COMISMAR, formalizado por los 
presidentes de ambas organiza-
ciones, Ignacio Eyries y Miguel 
Ángel Lamet.

Ambas entidades comparten 
desde su fundación la preocupa-

ción por la prevención en el ámbi-
to de la seguridad y la protección, 
motivo por el cual COMISMAR fue 
socio fundador de CEPREVEN y 
forma en la actualidad parte de su 
Consejo de Dirección.

El acuerdo tiene como objetivo 
principal la realización conjunta 
de programas de formación y 
proyectos de consultoría, enfoca-
dos a aumentar la sensibilización 
y capacitación del empresario 
sobre la evaluación y prevención 
de sus riesgos. Como una primera 
actividad conjunta, se va a poner 
en marcha un curso de formación 
específi co sobre Inspección y 
Evaluación de Multirriesgos en 
Industrias, centrado principal-
mente en riesgos patrimoniales 
industriales.



Databac inaugura 
su tienda web 
de sistemas 
de identifi cación

AHORA todos los productos de 
identifi cación, desde impreso-
ras de tarjetas hasta tarjetas sin 

contacto, están a la venta en internet en 
la nueva tienda online Databac Direct. 
Databac Group lanza y gestiona el 
nuevo sitio web, una de las fuentes de 
soluciones de seguridad más completas 
de España. 

El director general de Databac 
Group, Charles Balcomb, ha decla-
rado que «las empresas que necesiten 
productos de identifi cación sencillos 
podrán encontrar con facilidad exacta-
mente lo que buscan, con todas las op-
ciones disponibles a la vista, en cual-
quier momento y en cualquier lugar, 
navegando cómodamente por todo el 
catálogo de productos.» 

El sitio web es el resultado de una 
acción estratégica que tiene como obje-
tivo responder a las necesidades de los 
clientes. «Muchos de nuestros clientes 
saben exactamente lo que quieren. He-
mos creado Databac Direct para esos 
casos en los que el cliente desea reali-
zar una compra rápida y sin complica-
ciones. Nuestro departamento comer-
cial así podrá dirigir su atención a los 
clientes que prefi eran un servicio perso-
nalizado y a los que soliciten soluciones 
más complejas», añade Balcomb.

El diseño de www.DatabacDirect.es 
es sencillo y sofi sticado al mismo tiem-
po, y ofrece una navegación intuitiva. 
El cliente puede seleccionar y adquirir 
productos a partir de nueve categorías:

• Sistemas de identifi cación.
• Impresoras de tarjetas.
• Software de identifi cación.
• Accesorios.
• Lectores.
• Equipos de identifi cación.
• Consumibles.
• Tarjetas, pulseras y llaveros
• Soluciones biométricas

Lilin: incorporacio-
nes en la empresa

LILIN ha anunciado la incorpora-
ción de Antonio Salierno como 
nuevo jefe de Ventas para el centro 

y sur de Italia. 
Salierno viene del sector Networ-

king y cableado, por lo que enriquece-
rá aún más al equipo de Lilin en Italia 
centrándose en la integración de pro-
ductos vídeo IP. 

Siendo este su primer puesto en el 
sector de la seguridad, Antonio afi rmó: 
«Estoy muy emocionado de formar par-
te del equipo de Lilin y estoy seguro de 
que vamos a obtener grandes resultados 
en la implementación de la tecnología 
IP en networking y en la distribución 
profesional».

UAS celebra su Junta Directiva

La Unión de Asociaciones de 
Seguriad (UAS) celebró el pasado 
día 31 de enero su Junta Directiva. 
La Junta, que estuvo presidida 
por Josep Bellot, presidente de 
la Unión, tuvo por objeto, entre 
otras cuestiones de interés para 
las asociaciones integrantes, la 
presentación de un nuevo miem-
bro de la Unión. Concretamente 
Manuel García Yeves, presidente 
de Empresas de Seguridad Asocia-
das de la Comunidad Valenciana, 
procedió a la presentación de la 
asociación, la cual se ha incorpora-
do a UAS.

Asimismo, se aprobaron las 
cuentas de 2012, se explicó el ex-
pediente de formación para 2013 
y el estado de la negociación del 
Convenio Colectivo de Seguridad 
Privada 2012‐ 2014.

Finalmente se marcaron las 
líneas estratégicas de UAS a seguir 

durante el año 2013, destacando: 
expansión de la Unión incorpo-
rando a nuevos miembros que ya 
se han interesado en asociarse en 
UAS, intensifi cación de los con-
tactos institucionales de la Unión 
a nivel administrativo y político, 
persistencia en la lucha contra el 
intrusismo en seguridad privada, 
y apoyo a la Plataforma Multisec-
torial contra la morosidad, entre 
otros.
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7º Congreso Internacional de Ingeniería de Seguridad 
contra Incendios

El 7º Congreso Internacional de 
Ingeniería de Seguridad contra 
Incendios «Diseño basado en pres-
taciones» que se celebró en Madrid 
los días 20, 21 y 22 de febrero, 
cerró su séptima edición con la 
exposición de 42 presentaciones, 
20 de las cuales fueron impartidas 
por ponentes internacionales, y la 
asistencia de más de 275 especia-
listas del sector reconocidos a nivel 
internacional.

Durante los tres días del Congreso 
se han debatido temas relacionados 
con el Diseño Basado en Prestaciones 
(PBD) como elemento clave para el 
desarrollo de la ingeniería de Protec-
ción Contra Incendio (PCI) en diferen-
tes países. Entre los aspectos más im-
portantes se presentaron los últimos 
avances tecnológicos en modelación, 
diseño y aplicación de estrategias 
de Seguridad Contra Incendios, la 
evolución en el marco legislativo y 
regulatorio correspondiente, y el 
desarrollo de la formación profesional 
en ingeniería a nivel internacional y en 
España, como es el caso del máster 
que APICI ofrece en colaboración con 
la Universidad Pontifi cia Comillas, que 
se ha consolidado como el máster de 
referencia en España de protección 
contra incendios.

El congreso, el cual se lleva a 
cabo cada dos años y es organiza-
do por APICI, ALAMYS, Fundación 
Mapfre y AFITI, se ha consolidado 
como un foro de encuentro de pro-
fesionales de la Protección contra 
Incendios provenientes de todo el 
mundo.

El acto de apertura contó con la 
presencia de Filomeno Mira, pre-
sidente de ITSEMAP, Aurelio Rojo, 
presidente de APICI y secretario 
general de ALAMYS, Tomás de la 
Rosa, director general de AFITI, 
Mariano Ventosa, director del ICAI, 
Manuel Rodríguez Arjona, jefe de 
servicio de Control de Produc-
tos Industriales del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, y por 
Jose Luis Posada, jefe del Área 
de Seguridad y Accesibilidad del 
Ministerio de Fomento.

El congreso dio comienzo con la 
clase magistral de Brian Meacham 
sobre la situación actual y tenden-
cias fututas del diseño basado en 
prestaciones, el cual recalcó que 
la Ingeniería de Seguridad contra 
incendios sigue madurando, y que 
pese se los avances signifi cativos 
que se han realizado, todavía hay 
que ver muchos más avances. A 
lo largo de las diferentes sesiones 

se ha dado una visión de cómo el 
diseño basado en prestaciones y 
las herramientas desarrolladas para 
llevarlo a cabo ya se están siendo 
aplicados no solo por los ingenie-
ros de protección contra incen-
dios a la hora de diseñar nuevos 
edifi cios, sino también a la hora de 
afrontar la protección de edifi cios 
ya existentes, algunos de ellos con-
siderados patrimonio de la humani-
dad, sino también por los cuerpos 
de intervención, que consideran 
muy positiva la aplicación del PBD 
siempre y cuando estén presentes 
en los proyectos desde el principio 
y se establezcan los niveles adecua-
dos para garantizar una ejecución 
y mantenimiento adecuados de los 
diseños. Los cambios que se están 
recogiendo en el ámbito norma-
tivo y legislativo, las herramientas 
de modelización y su aplicación 
para el comportamiento humano 
en emergencias, el desarrollo de 
planes de autoprotección, el mode-
lado del movimiento de personas, 
el análisis y evaluación de riesgos y 
las nuevas tecnologías que se están 
aplicando a la seguridad contra 
incendios, a través de nuevos mé-
todos para evaluar el riesgo o de 
ensayos a escala real, entre otros, 
fueron otros de los grandes temas 
que se abordaron durante las dife-
rentes sesiones del congreso.

En materia legislativa se puso 
de manifi esto la idoneidad de 
simplifi car el marco normativo 
actual en materia de prevención 
de incendios, con el fi n de sinte-
tizar y unifi car las normas exis-
tentes, y que se considera que 
las campañas de sensibilización y 
divulgación en materia de preven-
ción en contra incendios, dirigidas 
fundamentalmente a los colectivos 
más vulnerables, son una exce-
lente herramienta para mejorar el 
conocimiento en la población para 
prevenir y actuar ante situaciones 
de riesgo.



Nombramiento 
en TESA

C
ARLOS Valenciano se in-
corporó en febrero como Sa-
les Manager para España de la 
plataforma de control de ac-

cesos Smartair en la compañía TESA, 
Grupo Assa Abloy «Líder Global en So-
luciones de cierre». Será el responsable 
de liderar la estrategia comercial en Es-
paña, así como de la implementación 
y el desarrollo de la misma junto a los 
profesionales que conforman el equi-
po de desarrollo de negocio y servicio 
al cliente.

Smartair de TESA está especializado 
en el diseño, fabricación y comercializa-
ción de soluciones de gestión y control 
integral de accesos, que provee tecnolo-
gías innovadoras que combinan seguri-
dad electrónica y mecánica para dar so-
luciones de Access Management desde 
las más exigentes instalaciones de secto-
res como Sanidad, Banca, AAPP e in-
dustria, hasta soluciones sencillas para 
ofi cinas, comercios y pymes. Las solu-
ciones de «Update on card» y «Wire-
less», permiten gran fl exibilidad y esca-
labilidad a la hora de elaborar los planes 
de cierre de cualquier tipo de instala-
ción.

Carlos Valenciano tiene una lar-
ga trayectoria profesional, desarrolla-
da desde 2001 en el ámbito de la segu-
ridad electrónica en compañías como 
Prosegur Activa, Chillida Sistemas y 
Abymatic (Grupo Sabico). 

Nace Incita Security

I
ncITA Security es fruto de la inte-
gración de TB·Security en Grupo 
Incita, desarrollada con éxito gracias 
a las evidentes sinergias de dos em-

presas destacadas en el ámbito tecnoló-
gico y dirigidas a sectores de muy eleva-
da exigencia en seguridad, rendimiento 
e innovación.

A partir de estos momentos, Inci-
ta Security toma el relevo y la gran ex-
periencia de su antecesora y, reforzada 
por su integración en el nuevo grupo, 
se posiciona como mejor partner en ci-
berseguridad.

Incita Security mantiene las señas de 
identidad que le han hecho merecedo-
ra de la confi anza de las principales or-
ganizaciones, públicas y privadas, en el 
campo de la seguridad TIC:
– Desde 1996, vinculada al diseño, im-

plantación y explotación de CERTs/

CSIRTs y precursores de la marca 
CERT® en España

– Con Centros de Operaciones de Se-
guridad ubicados en Barcelona y Ma-
drid, desde donde gestionar la seguri-
dad de clientes relevantes de España 
y Latinoamérica.

– Con el respaldo de un grupo con 
más de 300 referencias de clientes y 
25 partners internacionales.

– Posicionada como socio de referencia 
de algunas de las principales iniciati-
vas a nivel nacional e internacional: 
CCN-CERT (CERT Gubernamen-
tal español), VenCERT (Gobier-
no de Venezuela), ALBACERT (paí-
ses del ALBA americanos) CESICAT 
(CERT autonómico catalán), es-
CERT-UPC (Universidad Politécnica 
de Cataluña, primero creado en Es-
paña) o CERT- MAPFRE. 

– Una plantilla en España de más de 300 
profesionales de alta cualifi cación.

– Etc.

Xavier Grau, nuevo secretario general 
de TECNIFUEGO-AESPI

La Junta Directiva 
de TECNIFUEGO-
AESPI ha nombrado 
nuevo secretario 
general a Xavier 
Grau, hasta ahora 
vicesecretario de 
la Asociación y con 
una larga trayectoria 
asociativa desde co-
mienzos de la fusión 
de TECNIFUEGO-
AESPI hace más de 
20 años.

Xavier Grau ha cursado estudios 
de ingeniería técnica y superior in-
dustrial, especialidad organización, 
y comenzó su trayectoria profesio-
nal en un gabinete de proyectos 
de ingeniería para pasar luego a 
la Administración Pública durante 
5 años. Posteriormente se incor-
poró al mundo asociativo español 

iniciando su singladu-
ra en Tecnifuego en 
1989.

El nuevo secretario 
general aporta su 
experiencia y cono-
cimientos en el de-
sarrollo y gestión de 
diferentes y variados 
proyectos asociativos 
tanto desde la pers-
pectiva institucional, 
como de la técnica y 
de la comercial.

En esta nueva etapa de cambios 
necesarios para superar los retos 
que la actual situación económi-
ca plantea al sector, Xavier Grau 
compromete todo su esfuerzo, 
entusiasmo y buen hacer, en equi-
po con la Junta Directiva y el resto 
de profesionales que prestan sus 
servicios en TECNIFUEGO-AESPI.
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H
ASTA ahora el mercado de 
las pequeñas instalaciones, 
principalmente por descono-
cimiento de las tecnologías 

y por precio, ha confi ado mayoritaria-
mente en la tecnología analógica para 
sus sistemas de videovigilancia. Cons-
cientes de ello y para que también los 

usuarios de pequeñas instalaciones pue-
dan disfrutar de los benefi cios del vídeo 
IP, Axis e Iomega proponemos nues-
tras soluciones integradas de videovigi-
lancia», afi rmó Juan Luis Brizuela, di-
rector de Desarrollo de Negocio de Axis 
Communications para el Sur de Euro-
pa.

«Las soluciones conjuntas de Axis e 
Iomega permiten crear sistemas de ví-
deo sencillos y asequibles, que emplean 
sólo tecnología digital y que propor-
cionan los mismos niveles de calidad 
de imagen que disfrutan a diario, por 
ejemplo, en el televisor full HD del sa-
lón de su casa. 

Nuestras soluciones integradas están 
basadas en estándares de la industria, 
son fl exibles y escalables y están prepa-
radas para el futuro. Ofrecen múltiples 
posibilidades de gestión a partir de he-
rramientas de software gratuitas y son 
accesibles desde remoto a través de dis-
positivos como PC’s, tables y smartpho-
nes basados en iOS y Android», fi nali-
zó Brizuela.

Enric Subirana, country manager 
Iberia de Iomega, explicó que «desde 
Iomega, nos preocupamos por ofrecer 
al mercado soluciones de almacena-
miento rentables, innovadoras, sólidas y 
fáciles de usar, gracias a nuestra familia 
de productos Iomega StorCenter, cons-
truida sobre la base de la tecnología de 
almacenamiento de clase empresarial de 
EMC».  

La fl exibilidad que ofrecen los pro-
ductos de vídeo IP de Axis Communi-

Axis Communications e Iomega anunciaron recientemente en 

rueda de prensa sus soluciones conjuntas de videovigilancia. 

Estas soluciones integradas permiten realizar instalaciones 

sencillas, fl exibles, seguras y escalables de sistemas de vi-

deovigilancia IP. Las soluciones de ambas compañías están 

especialmente dirigidas a satisfacer las necesidades de video-

vigilancia de pequeños negocios, ofi cinas, establecimientos 

comerciales, hoteles rurales y restaurantes, entre otros.

Axis e Iomega, soluciones 
conjuntas de videovigilancia  
Ambas compañías anunciaron sus soluciones de videovigilancia integradas dirigidas a 
las pequeñas instalaciones

Presentación celebrada en Madrid

 Juan Luis Brizuela, director de Desarrollo de Negocio de Axis Communications para el Sur de Europa, 
y Enric Subirana, country manager Iberia de Iomega. (de izquierda a derecha).
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cations y los de almacenamiento de Io-
mega permiten desarrollar varios tipos 
de instalaciones, aunque se han diri-
gido especialmente a soluciones de ví-
deo para instalaciones con almacena-
miento en local o en la nube (a través 

de un proveedor de servicios). «La inte-
gración de los sistemas de alojamiento 
de vídeo de Axis en estas soluciones de 
Iomega» –añadió-, «ha supuesto poder 
eliminar el uso de DVR ca-
ros y complejos pa-
ra el usuario, así 
como redu-
cir la necesi-
dad de con-
tar con una 
infraestruc-
tura in si-
tu elabo-
rada para el 
despliegue de 
unas cuantas cá-

maras, aportando a nuestros consumi-
dores mutuos una solución más segu-
ra, altamente disponible y de bajo coste 
para sus necesidades de vigilancia por 
vídeo».

Los dispositivos de almacenamiento 

en red Iomega habilita-
dos para Axis Video 

Hosting System 
(AVHS), junto 
con las cáma-
ras y codifi ca-
dores en red de 
Axis, permiten 
a los distribui-

dores e integra-
dores proporcionar 

a las pequeñas y me-

dianas empresas prestaciones de vigilan-
cia por vídeo seguras, accesibles de for-
ma remota y con un coste modesto en 
comparación con los sistemas analógi-
cos basados en grabadores de vídeo di-
gital con un bajo número de cámaras. 
En el caso de los sistemas de videovigi-
lancia IP con grabación local, están dis-
ponibles herramientas de gestión de ví-
deo gratuitas disponibles tanto desde 
Iomega como desde Axis (Axis Camera 
Companion), que simplifi can las tareas 
de revisión y gestión de las grabaciones.

Axis Camera Companion junto con 
las cámaras Axis de la Serie M permite 
a los propietarios de pequeñas y media-
nas empresas utilizar cámaras de vídeo 
IP con resolución HDTV para ayudar-
les a identifi car claramente a intrusos, 
posibles robos u otros incidentes. Per-
mite la visualización en directo de las 
imágenes de hasta 16 cámaras por lo-
calización y de las grabaciones de las 
mismas (tanto en tarjetas SD como en 
NAS de Iomega) desde cualquier par-
te, tanto localmente como de forma re-
mota a través de Internet. El sistema so-
porta la detección de movimiento en el 
vídeo y el control de cámaras PTZ. Está 
también soportado por aplicaciones de 
terceros que posibilitan la visualización 
de las imágenes en vivo o de las graba-
ciones desde dispositivos móviles tales 
como IPhone, IPad y Android. ●

Las soluciones están especialmente 
dirigidas a satisfacer las necesidades 
de videovigilancia de pequeños negocios, 
ofi cinas, establecimientos comerciales, 
hoteles rurales y restaurantes, entre otros

Producto de la familia Iomega StorCenter.Soluciones presentadas durante el encuentro con los medios.

Axis en estas soluciones de 
adió-, «ha supuesto poder 
so de DVR ca-
j
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Axis Camera Companion y las cámaras Axis de la 
serie M permiten a los propietarios de pequeñas 
y medianas empresas utilizar cámaras de vídeo IP 
con resolución HDTV para ayudarles a identifi car 
claramente a intrusos, posibles robos u otros 
incidentes.
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Protección de incendio para las aplicaciones más exigentes

E
L detector FAAST LT con 
conexión al lazo ofrece máxima 
fl exibilidad en cuanto a co-
nectividad con el conjunto del 

sistema de detección de incendios; se 
instala rápidamente, es fácil de confi gu-
rar e incluye el software de instalación y 
puesta en amrcha PipelQ TM LT.

El principal objetivo de FAAST LT 
es el de proteger instalaciones donde 
la detección estándar no es adecuada 
debido a ambientes extremos, instala-
ciones de difícil acceso, con riesgo de 
manipulaciones indebidas o espacios 
complejos.

FAAST LT es una solución fi able 
y fl exible para grandes áreas públicas 
como centros comerciales, aeropuertos o 
estadios donde las evacuaciones pueden 
ser complicadas. También es ideal para 
almacenes donde el acceso y manteni-

miento es difícil y la detección estándar 
no es adecuada. El equipo permite 
acceder a estas áreas y reducir el coste 
de mantenimiento. Igualmente, FAAST 
LT supone una alternativa a la detección 
por rayo en donde se pueda producir 
estratifi cación de humo.

CARACTERÍSTICAS

Algunas de las características de 
FAAST LT son:

– Disponible en 3 modelos dife-
rentes para distintas estrategias de 
detección: un canal/un detector, un 
canal/dos detectores y dos canales/dos 
detectores.

– Nueve niveles de sensibilidad de 
0,06% a 6% osc/m.

– Un solo dispositivo protege hasta 
1.600 m2 en clase C.

– Óptica láser de alta sensibilidad 
controlada por microprocesador que 
proporciona máxima estabilidad y sen-
sibilidad, hasta un 0,03% osc/m con 
cooperación entre sensores.

– Detección de fl ujo por ultrasoni-
dos para la medición del fl ujo de aire 
en las tuberías.

– El software PipelQ TM LT pro-
porciona una distribución intuitiva del 
sistema, confi guración y supervisión, 
todo en un solo paquete.

– Los indicadores de averías mues-
tran un amplio espectro de eventos.

– Las unidades de dos canales dis-
ponen de dos cámaras completamente 
independientes con ventiladores, fi l-
tros, sensores y monitores individuales.

– Diseño único de indicadores 
gráfi cos de fl ujo de aire, en forma de 
péndulo, para verifi car la funcionali-
dad de la red de tuberías.

– Interfaz USB.
– Grado de protección IP65.
– Mantenimiento efi caz de fi ltros y 

óptica.

FAAST LT ofrece una solución fl exible para aplicaciones donde 

los métodos de detección estándar tienen tendencia a gene-

rar falsas alarmas o simplemente fallan. Diseñado en base a 

los requerimientos de usuarios e instaladores, este equipo es 

adecuado para una gran variedad de aplicaciones de clase C 

según EN54-20 donde las tareas de mantenimiento resultan 

complicadas, los métodos de detección de humo no son apro-

piados debido a entornos difíciles o bien es necesario el uso 

de un dispositivo discreto por cuestiones estéticas.
 

Notifi er by Honeywell: FAAST LT, 
detección de humos 
por aspiración
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Con tecnología 960H

E
XISTEN infi nidad de sistemas 
de CCTV que incluyen cáma-
ras capaces de grabar imágenes 
en color de alta calidad a 650 

líneas de TV. Sin embargo, las imágenes 
se graban en DVR que sólo son capaces 
de reproducir dichas imágenes a 480 lí-
neas de TV», afi rma Peter

«Con sólo cambiar estos DVR 
por modelos equipados con tecnolo-
gía 960H, los usuarios consiguen una 
mejora inmediata en la resolución de 
las imágenes, tanto grabadas como en 
tiempo real, que se visualizan en moni-
tores de alta defi nición. Creemos que 
este método de actualizar sistemas ana-
lógicos, tendrá una gran aceptación en-
tre los clientes que todavía no necesitan 
cambiar a un sistema 
de vídeo sobre IP, 
y en aquellos casos 
donde una inver-
sión en cámaras de 
alta defi nición de 

última generación se puede justifi car».
Con HDMI como salida principal 

de vídeo, las imágenes en pantallas con-
fi guradas en un mosaico de 4x4 se pue-
den reproducir a una resolución nota-
blemente más nítida de 480 x 270 en 
comparación con lo que se puede con-
seguir con la salida de vídeo SD, que 
sólo puede reproducir cada imagen en 
el mismo formato a una resolución de 
176 x 120, mientras que la división en 
cuatro partes ofrece cuatro resoluciones 
de 960 x 540.

Las imágenes se pueden supervisar 
en distintos modos de división de pan-
talla, entre los que se encuentra la op-
ción de reproducir en 

la misma pantalla imágenes grandes de 
las cámaras seleccionadas e imágenes 
más pequeñas, grabadas en ubicaciones 
de menor importancia.

Los modelos SRD-873D de ocho 
canales y SRD-1673D de dieciséis ca-
nales pueden grabar a tiempo real y a 
650 líneas de TV en todos sus canales, 
mientras que el modelo SRD-1653D 
permite la grabación a medio tiempo 
real a 650 líneas de TV en los 16 ca-
nales.

Todos los modelos incorporan an-
cho de banda de red reforzado de has-
ta 32 Mb/s; cuatro veces más rápido de 
lo que generalmente proporcionan los 
videograbadores estándar del sector, lo 
que garantiza que no existan «inestabi-
lidades» o distorsiones en la reproduc-
ción de vídeo en red. Además, con la 
ayuda del software de gestión centrali-
zada Samsung Security Manager (SSM) 
de licencia gratuita, los usuarios pue-
den visualizar imágenes en tiempo real, 
eventos  y alarmas, y reproducir imáge-
nes desde cualquier punto de la red, ya 
sea a través de un navegador de Internet 
o teléfono inteligente. ●

Los nuevos modelos de videograbadores (DVR) de la gama 

SRD de Samsung actualizan de forma instantánea la resolu-

ción de grabación y la reproducción de imágenes grabadas 

por cualquier cámara analógica estándar. Los tres modelos se 

sirven de la innovadora tecnología 960H para sacar el máximo 

rendimiento a las imágenes de alta calidad que producen las 

cámaras de 650 líneas de TV y que, de acuerdo con Peter Ain-

sworth, senior product manager de Samsung Techwin Europe 

Ltd., representan un nuevo estándar en grabación digital de 

vídeo.

Samsung: nueva generación 
de videograbadores digitales

Los nuevos modelos de videograbadores de la 
gama SRD actualizan de forma instantánea la 
resolución de grabación.

lizar sistemas ana-
ran aceptación en-
davía no necesitan 

talla, entre los que se encuentra la op-
ción de reproducir en 
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Sistema de prevención de incendios permanente

E
STA nueva generación se com-
pone de 5 modelos, desde el 
OR-C11 al OR-C15. El siste-
ma se caracteriza por su diseño 

compacto. El compresor, generador de 
nitrógeno y la unidad de control se in-
tegran en la misma caja envolvente, op-
timizando el espacio necesario para su 
instalación, cableado, red de tuberías, y 
posterior mantenimiento. 

Duplicando el rendimiento de 
la serie anterior, los nuevos modelos 

nos permiten proteger áreas de mayor 
tamaño, puesto que con una unidad 
se pueden alcanzar archivos y CPDs 
de hasta 2.000m3 y almacenes de hasta 
3.000m3. Este volumen se puede 
aumentar mediante el uso de varias 
unidades conectadas en paralelo. No 
solo aumenta la capacidad de protec-

ción en el tamaño de las áreas, 
los nuevos componentes espe-
cífi cos, como los compresores 
sin aceite, también permiten 
duplicar la vida de servicio 
y nos permite mejorar la 
efi ciencia en la prevención 
contra incendios. La nueva 
serie también alcanza un 
ahorro de energía de hasta 
un 30% comparada con su 
predecesora. 

El diseño de OxyReduct® 
Compact hace que sea más 
fácil de instalar, pues la unidad 
de control también puede ser 
ubicada tanto dentro como fuera 
de la zona protegida. El nuevo 
sistema dispone de un indicador de 
mantenimiento que asegura su óptimo 

funcionamiento. Con este sistema, te-
nemos una prevención activa y efi ciente 
frente al fuego mientras que mantene-
mos las áreas protegidas accesibles a las 
personas, su capacidad para que no se 
produzca fuego lo hace perfecto para 
proteger servidores, áreas de seguridad, 
archivos de cintas, CPDs y áreas de 
almacenamiento. ●

Durante la pasada feria de seguridad Security en Essen, 

Alemania, se presentó al mercado la segunda generación del 

sistema OxyReduct® Compact. El sistema de prevención de 

incendios permanente OxyReduct® Compact es un avance 

signifi cativo en la tecnología de prevención de incendios, 

basado en la reducción del nivel de oxígeno a niveles en los 

que se elimina la capacidad de propagación de la combustión 

en los materiales presentes en la zona protegida.

Aguilera: nueva generación del 
sistema OxyReduct® Compact
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Con este sistema se dispone de una prevención 
activa y efi ciente frente al fuego. 

áreas, 
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El sistema es un avance signifi cativo 
en la tecnología de prevención de incendios
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Mejora en las capacidades de procesamiento y sensibilidad a  la luz

L
OS nuevos modelos son las cá-
maras de red AXIS P1353 /-E, 
las AXIS P1354 /-E, las AXIS 
P1355 /-E y las AXIS P1357 

/-E, estas últimas con 5 megapíxeles de 
resolución (los modelos acabados en –E 
son los que están preparados para ex-
terior). Todos estos nue-
vos modelos sopor-
tan Wide Dynamic 
Range (contraste di-
námico) e incluyen 
funcionalidad día/no-
che con un fi ltro de infra-

rrojos que se retira automática-
mente. Incorporan características 
de facilidad de instalación como el 

enfoque remoto, que 

permite un ajuste fi no del enfoque des-
de un ordenador. Estas nuevas cáma-
ras ofrecen mayor capacidad de proce-
samiento por lo que consiguen mejor 
rendimiento en el procesamiento de 
imágenes. Además han sido equipadas 
con un puerto serie para poder mon-

tarlas en posicionadores 
de movi-

miento horizontal y vertical, lo que per-
mite a los operadores a cambiar de for-
ma remota la dirección de la cámara.

La serie de cámaras IP AXIS P13 es-
tá formada por 12 modelos de cáma-
ra diferentes con una resolución que 
va desde SVGA hasta 5 megapíxeles. 
«Hasta hace poco uno de los principales 
inconvenientes al uso de cámaras mul-
ti megapíxel era su bajo rendimiento 
en condiciones de poca luz. Gracias a la 
nueva tecnología Lightfi nder, el rendi-
miento ha mejorado considerablemen-
te. Las nuevas cámaras de la serie AXIS 
P13 pueden cubrir un área grande con 
un nivel de detalle excepcional y la me-
jor sensibilidad a la luz en su clase» ex-
plica Eloina Weilj, responsable de Mar-
keting de Axis Communications Iberia.

Las nuevas AXIS P13 ofrecen gran-
des capacidades para la instalación de 
aplicaciones de analítica de vídeo embe-
bidas a través de la Plataforma de Apli-
caciones para Cámaras de Axis (ACAP). 
Además ofrecen audio bidireccional y 
una ranura para tarjetas microSDHC, 
que permite guardar las grabaciones de 

varios días de manera local en una 
tarjeta de memoria. Al utili-

zar esta capacidad de alma-
cenamiento local junto al 
software gratuito AXIS 
Camera Companion los 
usuarios tienen la posibi-

lidad de visualizar remota-
mente y gestionar el vídeo de 

hasta 16 cámaras por site. ●

Axis Communications, compañía especializada del mercado 

del vídeo IP, ha lanzado al mercado los nuevos modelos que 

complementan la serie de cámaras IP fi jas AXIS P13. Al in-

corporar los últimos avances tecnológicos, entre los que se 

incluye la tecnología Lightfi nder, estas cámaras proporcionan 

mejoras en la calidad de la imagen, así como mayores capa-

cidades de procesamiento. Los nuevos modelos, disponibles 

en versiones para interiores y exterior, están indicados para 

su instalación en sistemas de videovigilancia ciudadana, en 

sistemas de transporte y logística, en establecimientos co-

merciales, instituciones educativas y en banca, entre otros. 

Axis: nuevos modelos para la serie 
de cámaras IP fijas Axis P13

La serie de cámaras IP Axis P13 está formda por 
2 modelos de cámaras diferentes.

355 y 357
/-E, estas últimas con 5 megapíxeles de
resolución (los modelos acabados en –E 
son los que están preparados para ex-
terior). Todos estos nue-
vos modelos sopor-
tan Wide Dynamic
Range (contraste di-
námico) e incluyen
funcionalidad día/no-
che con un fi ltro de infra-

rrojos que se retira automática-
mente. Incorporan características 
de facilidad de instalación como el

enfoque remoto, que
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Con sistema de iluminación incorporado

L
A tecnología HIRD permite 
una detección de alta densidad 
con un espacio de 27 cm entre 
células. Esta pared invisible le 

protege de cualquier intento de intru-
sión o allanamiento.

Mayor facilidad de instalación
Con su concepto de ajuste asisti-

do por una señal sonora y el giro de un 
conjunto de células por sentido, Eli-
te permite una instalación fácil y redu-
ce la molesta fase de alineación. Como 
no necesita ningún software específi -
co y está totalmente preprogramada, es-
ta barrera se pone en servicio con total 
sencillez.

Su fi jación al suelo integrada tam-
bién ha sido estudiada para facilitar y 
reducir los costes de colocación.

Mayor seguridad
Elite consta de todos los dispositivos 

que reducen los problemas in situ: cale-
facción integrada, suministro eléctrico 
integrado, ayuda en la alineación, en-
tradas de cables en el interior del poste, 
sincronización y multiplexado de haces 
con un único par, CAG y led infrarro-
jos de alta potencia, productos entrega-
dos montados y preprogramados.

Estética mejorada
Se ha cuidado especialmente el 

diseño de las columnas Elite de cara 
a obtener un aspecto fi no y elegante. 
Su iluminación permite que el con-
junto sea muy armonioso, valoriza la 
inversión y refuerza la seguridad de los 
lugares. El propio cliente es quien elige 
los colores de la iluminación, de modo 
que se integra perfectamente con los 
requisitos de estética y de paisajismo 
del lugar. ● 

Prodatec ha lanzado al mercado la barrera de alta densidad 

Elite que, integrada en el paisaje gracias a su sistema de ilumi-

nación incorporado, ofrece una tecnología punta. El equipo es 

sencillo, económico, fi able, estético y fácil de instalar.

Prodatec: Elite, barrera de alta 
densidad
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Características técnicas
Salida de relé con contacto inversor 1RT 1A/30 VDC
Temperatura -25°C a +55°C
Calefacción (opcional) 25W / 24 VAC
Sincronización/multiplexado  por cable (1 cable tipo SYT1)
Alimentación 12 VDC
Consumo columna emisora / columna receptora
2 haces  / 0m60 25 mA        / 45 mA
6 haces  / 1m60 80 mA        / 50 mA
8 haces  / 2m 105 mA        / 55 mA
10 haces  / 2m50 125 mA        / 55 mA

OPCIONAL



La fidelidad de nuestros clientes es la prueba de 
nuestra seriedad, de la fiabilidad de nuestros 
productos y de la calidad de nuestro servicio.
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Las barreras de infrarrojos PRODATEC se diseñan y fabrican en Francia. 

mirador dtb
mirador

Sentinel 80

Sentinel 8Elite

Triana

Vigitact

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

PRODATEC                 diseña y fabrica barreras de infrarro-
jos 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.

..........................

............

....
....

....

Barrera de infrarrojos Barrera de hiperfrecuencia

Detector de 
impactos

Presente en el salÓn :
«Security forum»
del 17 al 18 abril.

........................................................................................................................................................................................................................................................
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Con Vídeo Verifi cación y Aplicación para Smartphone 

A
GILITY TM 3 funciona con 
eyeWaveTM, el detector PIR 
inalámbrico con cámara inte-
grada. AgilityTM 3 comunica 

con el servidor de RISCO Cloud, lo 
cual permite a los usuarios estar conti-
nuamente auto-controlando su sistema, 
y proporcionar un inestimable servicio 
de verifi cación de alarma a la CRA. En 
caso de alarma en un detector PIR con 
cámara, éste se activa automáticamente 

y captura una secuencia de imágenes, 
la cual puede ser enviada al usuario a 
través de la aplicación de RISCO para 
Smartphone, a su PC y/o a la CRA. 
Con ello, los usuarios pueden visua-
lizar dichas imágenes, permitiendo la 
inmediata confi rmación de que se está 
produciendo la intrusión y reducir 
drásticamente el número de falsas 
alarmas, ahorrando incalculable tiempo 
y recursos.

Los 
usuarios de 
este sistema 
pueden 
también rea-
lizar diversas 
funciones 
adicionales 
entre las que 
se incluyen: 
Armar/
desarmar 

su sistema de alarma remotamente, 
solicitar la visualización de imágenes 
en tiempo real tomadas por cualquier 
detector con cámara y en cualquier 
momento, anular/incluir zonas y ver el 
histórico de eventos del sistema, inclu-
yendo las imágenes de las alarmas y las 
capturas de las imágenes solicitadas por 
el usuario, las cuales están memorizadas 
en RISCO Cloud.

Por todo ello, AgilityTM 3 proporcio-
na una largamente esperada solución, 
tanto para el mercado residencial y de 
pequeño negocio, como para la CRA; 
incrementado el control remoto del 
sistema, reduciendo posibles falsas alar-
mas y ahorrando numerosos recursos 
de intervención.

Adicionalmente a las funciones de 
Verifi cación Visual y Gestión Remota, 
AgilityTM 3 dispone de las más avan-
zadas vías de comunicación actuales, 
de una facilísima instalación y de una 
extensa gama de periféricos inalámbri-
cos. Además, el panel central contiene 
nuevas y singulares características, 
incluyendo la tecnología vía radio 
bidireccional de doble canal, soporta 
el formato SIA-IP para las imágenes, 
módulo de voz digital y soporte multi-
idioma para la voz y los textos en el 
display del teclado.

Risco Group: sistema de seguridad 
Vía Radio AgilityTM 3

RISCO Group, proveedor especialista en sistemas de segu-

ridad integrados, ha presentado la solución de seguridad Vía 

Radio AgilityTM 3 para instalaciones en residencias y pequeños 

comercios. AgilityTM 3 es la nueva, elegante y más avanzada 

familia de productos de vía radio del mercado, la cual combina 

las más recientes tecnologías de vídeo verifi cación y aplica-

ción para Smartphone con las funciones más avanzadas en 

sistemas de seguridad vía radio contra intrusión y protección 

del hogar.
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Software de visualización y almacenamiento

C
ON la versión 1.4, los clientes 
pueden administrar búsque-
das forenses y contextuales 
de incidencias para el análisis 

inteligente de vídeo (IVA), y benefi -
ciarse de la nueva función de segui-
miento automático para las cámaras 
AutoDome de las series 700 y 800. El 
seguimiento inteligente utiliza el IVA 
integrado en las cámaras AutoDome 
para vigilar de forma constante las 
escenas, para ver si hay 
movimiento y seguir auto-
máticamente a los objetos 
que se mueven dentro del 
campo de visión de la cá-
mara. Los clientes pueden 
confi gurar las condiciones 
que activarán automáti-
camente el seguimiento o 
hacer clic sobre un objeto 
en movimiento dentro de 
la reproducción en vivo 
para que la cámara inicie 
su seguimiento.     

El software también incluye soporte 
para las regiones de interés, para la 
función de vídeo en vivo y grabado. 
Esto permite al usuario acercar un área 
específi ca de la imagen y transmitirla 
por un canal separado, por lo tanto 
se puede tener al mismo tiempo una 
visión del conjunto y del detalle.

Los clientes pueden utilizar dos 
monitores para facilitar la visualización 
y asignar secuencias en directo de cá-

maras a cameos en el segundo monitor. 
BVC muestra el vídeo en directo de 
una defi nición estándar de hasta 20 
y de cámaras de alta defi nición (HD) 
o de cámaras de megapíxeles simul-
táneamente, y cuenta con cameos de 
adaptación visual, que cambian diná-
micamente para apoyar la relación de 
aspecto de las imágenes HD 16:9. Las 
secuencias en directo de las cámaras 
también se pueden visualizar en un 
monitor de pared.

El software es compatible con las 
cámaras IP de Bosch y cámaras com-
patibles con ONVIF 1.02 perfi l S de 
otros fabricantes. El software también 
es compatible con una amplia gama 
de soluciones de almacenamiento para 
cubrir las necesidades variables de pre-
supuesto y de retención. Los clientes 
pueden combinar el software BVC con 
cámaras IP de Bosch o dispositivos con 
tarjetas (SD) o Compact Flash (CF) 
con lo que obtienen un sistema de ví-
deo IP muy asequible. Otras soluciones 
incluyen grabaciones en la nube, los 

grabadores Bosch de 4 a 32 
canales (400, 600 y 700) y 
aplicaciones de almacena-
miento de vídeo IP DLA, 
DVR DiBos y VRM que 
permite el uso de la serie de 
arrays iSCSI DSA-E. Los 
clientes también pueden 
activar, si lo desean, la 
grabación en el disco duro 
local de un PC para la fácil 
exportación de vídeos a 
cualquier medio, incluyen-
do ubicaciones de red.

Bosch: Video Client 1.4, 
nuevas funciones de búsqueda

Bosch Security Systems ha lanzado al mercado su software 

de visualización y de almacenamiento. Video Client 1.4 (BVC) 

de Bosch ofrece una serie de mejoras – incluyendo búsqueda 

mejorada y soporte avanzado de cámaras IP– para dar a los 

clientes más control sobre sus sistemas de videovigilancia. La 

nueva versión añade también soporte para cámaras compati-

bles con ONVIF y una amplia gama de soluciones de almace-

namiento.
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Imagen de alta calidad

I
NCORPORA una lente megapíxel 
varifocal de 3 a 10 mm, permitien-
do ajustar el ángulo de visión de-
pendiendo de nuestras necesidades.
La cámara está pensada para uso 

en exterior, diseñada con una carcasa 

antivandálica con protección IP 67, 
incorpora un calefactor y un ventila-
dor interno para soportar un rango de 
temperaturas muy alto, desde -40 ºC 
hasta los + 60 º C.

Además para poder ser usada tanto 
de día como de noche, incorpora un 
iris mecánico (que permite un mejor 
enfoque con IR), así como 28 unidades 

de LEDS infrarrojos, que permitirán 
cubrir una distancia de 25 a 30 m en 
total oscuridad.

Utiliza varios formatos de com-
presión H 264/MPEG4/ MJPEG y 
multistreaming, pudiendo enviar hasta 
4 stream de vídeo diferentes. Además 
utiliza hasta 8 áreas ROI (áreas de 
interés) para reducir drásticamente 

el ancho de banda de la información 
enviada. También tiene control de 
ratio de frame, así como de ancho de 
banda para dimensionar cada cámara 
dependiendo de nuestra red.

Posee una entrada/salida de vídeo 
para el uso como audio bidireccional.

Tiene una salida de vídeo compues-
to para una instalación más cómoda.

Dispone de una ranura de graba-
ción para tarjetas mSD soportando 
tarjetas SDHC de alta capacidad, en 
donde podemos grabar eventos de una 
forma independiente.

Ofrece 
también 
la posibi-

lidad de 
realizar 
áreas de 
enmasca-
ramiento, 

para elimi-
nar áreas que no 

interesa que se vean o 
graben.

Función video-motion 
programable por el usuario.

Envío de email o descargas a un ftp 
cuando se produzca un evento.

Alimentación PoE /12 V DC y 24 
V AC.

Tiene unas dimensiones de 95 X 95 
X 251 mm y un peso de tan solo 1.800 
gramos.

Euroma: cámara IP Full HD 
de uso exterior

Utiliza varios formatos de compresión H 264/
MPEG4/ MJPEG y multistreaming, pudiendo enviar 
hasta 4 stream de vídeo diferentes

Euroma Telecom, como representante de la fi rma Etrovision, 

ha lanzando al mercado la nueva cámara IP Full HD de uso 

exterior. La nueva cámara color IP, modelo EV 8781 F, ofrece 

una imagen de alta calidad para el uso en exterior. La cámara 

EV 8781 U está basada en un sensor CMOS de 1/ 2,7” con 

una resolución de hasta 1920 X 1080, esto proporciona una 

increíble imagen con un detalle inimaginable, Full HD 1080p. 

(@30 frames). 
 

de LEDS infrarrojos que permitirán

donde podemos grabar eventos de una 
forma independiente.

Ofrece
también 
la posibi-

lidad de
realizar
áreas de
enmasca-
ramiento, 

para elimi-
nar áreas que no 

interesa que se vean o
graben.

Función video motion

e compresión H 264/
eaming, pudiendo enviar

diferentes
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Con anchos de banda bajos

C
ON procedimientos conven-
cionales como, por ejemplo, 
Dual Streaming, se puede mo-
difi car solamente la calidad de 

imágenes en vivo para la transmisión. 
PRemote, en cambio, permite también 
una transmisión de imágenes graba-

das optimizando el uso del ancho de 
banda. Así, se puede realizar no sólo la 
observación de imágenes en vivo, sino 
también la evaluación a distancia de las 
grabaciones con la máxima calidad. 

Además, PRemote-HD permite 
para cámaras SD también el así llamado 

split streaming, es 
decir, un split múltiple 
(hasta 16x split) es 
transmitido en una 
única imagen, por lo 
que sólo es necesario 
un fl ujo. Es posible 
conmutar cómoda y 
rápidamente del split a 
una imagen individual 
mediante un clic de 
ratón.

Es bueno saberlo: 
PRemote-HD no sólo 
soporta cámaras Dall-
meier, sino también 

cámaras IP de otros fabricantes que son 
grabadas vía RTSP en formato MJPEG 
o H.264.

FUNCIONALIDAD 
SMARTZOOM

SmartZoom es una funcionalidad 
de zoom muy especial: el área relevante, 
en la que se aplica el zoom (Picture 
of Interest), es recortada de la ima-
gen completa (Cropping) y sólo este 
encuadre es transmitido. De este modo, 
se reduce el tamaño de la imagen sin 
modifi car la resolución. O, para decirlo 
de otra manera: Se puede conseguir 
con la misma tasa de bits una resolu-
ción mayor y por lo tanto una riqueza 
mayor en el detalle.

ACTUALIZACIÓN 
POSIBLE A POSTERIORI 

PRemote-HD está disponible para 
grabadores DMS y DLS de Dall-
meier, así como para la VideoNetBox 
y Smatrix. PRemote-HD puede ser 
activado posteriormente en dispositi-
vos ya adquiridos, una vez actualizado 
el grabador a la versión apropiada de 
software.

Dallmeier tiene más de 25 años de 
experiencia en la tecnología de trans-
misión, grabación y tratamiento de 
imágenes, y es renombrado en todo 
el mundo como pionero y guía en el 
sector CCTV/IP. 

Dallmeier: PRemote-HD,
transmisión turbo 
de flujos HDTV y megapíxel

PRemote-HD es un procedimiento desarrollado por Dallmeier 

con el que pueden ser transmitidos fl ujos HD y megapíxel me-

diante transcodifi cación, incluso con anchos de banda bajos. 

PRemote-HD es razonable sobre todo allí donde las imágenes 

han de ser grabadas con la máxima calidad, pero disponiendo 

tan sólo de un ancho de banda bajo para su visualización, por 

ejemplo, con ADSL con 128 Kbit de subida.
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En tres dimensiones

P
ARA el diseño de Pelco 3D, la 
compañía ha contado con la co-
laboración de Fortem Software, 
empresa dedicada al desarrollo 

de software de generación avanzada 
destinado a innovar estándares de segu-
ridad pública y privada, y que ha traba-
jado, entre otros, para Google, Adobe y 
la Agencia Espacial Canadiense.

«Nos enorgullece ser los primeros 
en disponer de esta herramienta y 
poder ofrecérsela a nuestros clientes, de 
manera totalmente gratuita» – explica 
Esteban García Montoro, product 
manager de Seguridad de 
Schneider Electric – «Con Pelco 
3D ponemos a su disposición 
una potente herramienta que les 
permitirá diseñar sus instalacio-
nes de videovigilancia de una 
manera mucho más rápida y 
efi ciente, ya que gracias a este 
nuevo software podremos saber 

dónde ubicar las cámaras y qué zonas 
se dejarán como ángulos muertos. Así, 
podemos determinar si necesitamos 
cambiar la selección actual de cámaras 

o si, por el contrario, la selección es 
correcta».

El software, que es compatible con 
todas las cámaras Pelco, importa un 
mapa en 2D de la instalación para 
generar un prototipo en 3D, en el que 
diseñadores e integradores pueden pro-
bar las diferentes opciones de cámaras, 
lentes y emplazamientos.

Con las funciones de calculadora de 
píxeles por objetos y de previsualización, 
se logra una cobertura personalizada y 
se optimiza el coste de la instalación al 
poder seleccionar la combinación ade-

cuada para cada cliente.
Entre las características 

más destacadas de Pelco 3D 
by Schneider Electric están los 
ángulos de visionado, con imá-
genes inmediatas en 3D que 
examinan el buen funciona-
miento de los requerimientos 
del diseño; y la factura de 
material que el comercial pue-
de imprimir tras escoger los 

tipos de cámara y las lentes, y que incluye 
datos de disponibilidad en Pelco.

Además, para controlar el sistema, 
la herramienta crea un informe sencillo 
y completo que incluye datos sobre las 
lentes y las cámaras: su situación den-
tro del mapa 3D, su altura, su campo 
de visión y los tres puntos de vista con 
que trabajan (picado, vista de pájaro, y 
vista de la cámara).

El software, que se comercializa de 
manera gratuita, puede descargarse en 
www.pelco.com.

Schneider Electric, especialista global en gestión de la ener-

gía y en efi ciencia energética, ha lanzado Pelco 3D, el primer 

software del sector que permite diseñar en tres dimensiones 

sistemas completos de videovigilancia. La herramienta, que 

puede descargarse gratuitamente en la web de Pelco by Sch-

neider Electric, reduce signifi cativamente los costes de las 

nuevas instalaciones al facilitar la elección de la combinación 

más apropiada de videocámaras.
 

Schneider Electric: Pelco 3D,
software para el diseño 
de sistemas de videovigilancia
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Berdin Grupo: soluciones en seguridad sobre plataformas IP

 Panasonic: cámaras domo de videovigilancia

Berdin Grupo participa en la Feria Security Forum 
los días 17 y 18 de abril de 2013. Berdin Grupo acude 
a esta importante Feria de Seguridad para presentar 
las mejores soluciones del mercado en CCTV, integra-

ción de sistemas, control de accesos y presencia y re-
des IP, y ofrecer un completo portfolio de soluciones. 

La composición de un sistema abierto con la plata-
forma XProtect de Milestone como núcleo es la pre-

misa con la que Berdin Grupo mostrará 
la sencillez de implementación de una 
solución de seguridad completa, con 
tecnología y redes IP, y con el princi-
pal objetivo de abrir nuevos nichos de 
mercado, y posicionarse en el sector 
de las soluciones de seguridad y tec-
nologías y redes IP. 

«Ofrecemos soluciones sólidas, robus-
tas, fi ables, escalables y de alto rendi-
miento, con fácil integración en arquitec-
tura en red y aportando como principal 
valor añadido nuestra experiencia en re-
des de telecomunicaciones», explica Xa-
bier Ostolaza, director del departamento 
Comercial en Berdin Grupo.

La última gama de cámaras domo i-Pro HD Smart 
de 360 grados de Panasonic, la serie WV-SW400/WV-
SF400, está diseñada con to-
da la fi abilidad de la marca 
Panasonic y, además, cuen-
ta con la tecnología Mega 
Super Dynamic que ofrece 
un rango dinámico más am-
plio (128x). Los 3 modelos 
de esta serie, la WV-SF438, 
la WV-SW458 y la 458M, es-
tán disponibles desde ene-
ro de 2013.

Toda la serie tiene ca-
pacidad de monitoriza-
ción de 360 grados y ofrece 
una gran variedad de mo-
dos de transmisión como el 
Wall Panorama, Double Pa-
norama o el Quad PTZ, lo 

que garantiza una grabación precisa en aquellas zo-
nas en las que sea más necesario. También cuenta 

con características específi -
cas para mejorar la calidad 
de la imagen, mejorar la efi -
ciencia operativa y reducir 
la carga en la red mediante 
un «UniPhier» mejorado y 2 
áreas VIQS.

Todos los modelos de la 
serie generan imágenes en 
HD a 1080p hasta a 30 IPS  y 
gracias a que la cámara fun-
ciona con Panasonic Uni-
Phier®  se puede transmi-
tir a la vez en H.264 y JPEG, 
lo que permite la monitoriza-
ción en tiempo real y graba-
ción en Full HD de forma si-
multánea. 

Soluciones en CCTV, integración de sistemas, control de accesos 
y presencia y redes IP

Los nuevos equipos otorgan fi abilidad y calidad de imagen sin igual
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Davantis y Flir: 
combinación perfecta

Tecnoalarm: sistemas
TP8-28 y TP8-28 GSM

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

La combinación de estas dos tecnologías permi-
te alcanzar distancias de detección de más de 400 
metros con una sola cámara, reduciendo de mane-
ra drástica el número de sensores. De esta forma se 
consigue un ahorro importante en material, costes 
de obra civil y mantenimiento.

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

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

Durante el salón Security Forum que se celebrará  
el 17 y 18 de abril en Barcelona, Tecnoalarm pre-
sentará, además de otras novedades y productos 
de tecnología avanzada, los nuevos sistemas TP8-
28 y TP8-28 GSM, que acaban de obtener la certifi -
cación según la Norma Europea EN 50131.

Son sistemas de última generación, desarrollados 
bajo el concepto de programación total, local o re-
mota, que ofrecen altísimas prestaciones de segu-
ridad como la exclusiva tecnología RSC® (Remo-
te Sensitivity Control), desarrollada por Tecnoalarm 
y protegida por patente internacional. Es una inno-
vadora tecnología de comunicación remota entre 
el sistema de alarma y el centro de telegestión en 
la sede del instalador, gracias a la cual es posible 
comprobar la funcionalidad de cada aparato indi-
vidualmente anticipándose de esta manera a even-
tuales fallos operativos.

Nuevas funciones de gestión y control, como el 
innovador algoritmo de alarmas coincidentes, per-
miten controlar y reducir signifi cativamente las fal-
sas alarmas, sin penalizar la efi cacia operativa del 
sistema. Los sistemas TP8-28 y TP8-28 GSM son los 
modernos cancerberos de su residencia.

Los sistemas gestionan de 8 a 28 zonas cablea-
das y/o radio. La versión de base está compuesta 
por 2 entradas para detectores convencionales, 1 
puerto serial Sensor Bus para 6 periféricos RSC y 1 
puerto serial Siren Bus para 2 sirenas RSC. 1 puer-
to serial RS485 más módulo vocal está disponible 
como expansor que se inserta en la placa CPU. Los 
sistemas proporcionan 2 salidas de alarma para si-
rena exterior e interior y 2 salidas lógicas programa-
bles, entre otras características.

Vídeo análisis y cámaras
térmicas

Sistemas de alta tecnología
certifi cados EN 50131
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Casmar: nueva estética para la gama mini MTPXS

Sony: sexta generación de cámaras de videovigilancia

XPR ha modifi cado el aspecto de la gama mini 
MTPXS, tanto en su versión EM 125 KHz como Mifare. 
En este nuevo diseño se han modifi cado los tres leds 
de estado (reposo, acceso denegado y permitido), 
por un anillo led tricolor en el frontal de policarbona-
to, que aumenta la visibilidad del estado del lector y 
mejora  su elegante diseño.

El nuevo modelo sigue ofreciendo las destacadas 
características de la versión anterior, como son: carca-
sa de aluminio fundido en color plata, y opcionalmen-
te disponible en aluminio de color gris, rojo, azul, ver-
de y blanco, uso en interior o exterior protección IP65, 
diseño estilizado con reducidas dimensiones 92 x 51 
x 25 mm, compatible con la mayoría de controladoras 
del mercado, protocolo de salida universal Wiegand 
26 bits-40 bits o Clock @ Data en su versión EM 125 
KHz y Wiegand 26-34 bits en su versión Mifare 13,56 
MHz, la versión Mifare admite tarjetas Mifare Classic 
UID, Ultralight y Desfi re.

Sony ha anunciado el lanzamiento en toda Europa 
de su sexta generación (G6) de cámaras, un nuevo re-
ferente en el sector de la videovigilancia. Se trata de 
nueve modelos que incorporan la tecnología IPELA 
ENGINE de Sony, y que constituyen una nueva familia 
de soluciones de seguridad, diseñadas para res-
ponder a situaciones de contraste 
elevado y contraluz intenso, con 
una velocidad de captación 
de 60 fps y una excelen-
te respuesta con lu-
ces bajas para las apli-
caciones de obtención 
de imágenes más exi-
gentes en los segmen-
tos medio y alto del mer-
cado de la videovigilancia.

Gracias a la nueva y mejorada tecnolo-
gía View-DR de compensación de rango dinámico 

amplio, todos los modelos de la serie IPELA ENGI-
NE ofrecen asombrosos niveles de detalle, incluso 
en escenas de contraluz intenso. La tecnología XD-
NR de Sony, por su parte, reduce de modo conside-
rable el ruido de imagen. Estos modelos ofrecen 

más del doble de sensibi-
lidad ante poca luz con 
respecto a las ante-
riores cámaras Sony, 
gracias al nuevo sen-
sor de imagen Exmor 
CMOS. La frecuencia 
de cuadro máxima se 

duplica de 30 a 60 fps 
en modelos HD y Full 

HD, que resultan idóneos pa-
ra obtener imágenes con la claridad requeri-

da, por ejemplo, en casinos o en soluciones de con-
trol del tráfi co.

En este nuevo diseño se han modifi cado los tres leds de estado (repo-
so, acceso denegado y permitido)

Se trata de nueve modelos que incorporan la tecnología IPELA ENGINE

e incorporan la tecnología IPELA
que constituyen una nueva familia
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Stanley Security: 
soluciones adaptadas

Flir: serie BHS, 
ver sin ser visto

La compañía líder internacional en sistemas 
electrónicos de seguridad y protección con-
tra incendios, participará en la primera edi-
ción de Security Forum 2013 (Barcelona, 17 y 18 
de abril) para mostrar innovadoras soluciones 
adaptadas a las necesidades específicas de ca-
da sector. 

Security Forum 2013 es el escenario elegido por 
la compañía para mostrar soluciones de alta tec-
nología para entidades fi nancieras, seguridad in-
tegral para el sector Retail, protección de la renta-
bilidad del negocio y soluciones que garantizan la 
continuidad del servicio en el sector de Industria 
& Grandes Cuentas y soluciones estandarizas para 
pequeña y mediana empresa.

Soluciones innovadoras para una integración 
total.

 Tanto en el ámbito del control de accesos, co-
mo de los sistemas de detección de intrusión, pro-
tección contra incendios o videovigilancia, Stanley 
Security Solutions apuesta por la integración de 
todas las tecnologías de seguridad bajo una única 
plataforma para ofrecer al cliente una solución se-
gura, efi caz y rentable.

Supervisión en remoto: reducción de costes y 
aumento de efi cacia

La CRA de Stanley Security Solutions gestiona  
alarmas de intrusión y  de incendios, fallos técni-
cos, fallos de suministro eléctrico y cortes de lí-
neas telefónicas, todo ello con la gestión en re-
moto del sistema de seguridad, reduciendo las 
falsas alarmas y evitando costosas intervencio-
nes.

Referente de seguridad en grandes segmen-
tos de mercado

Estableciendo como fundamento que la seguri-
dad se basa en la confi anza total del cliente, Stan-
ley Security Solutions ofrece mucho más que la 
instalación del sistema de seguridad en el plazo 
previsto, según el presupuesto acordado, y con-
forme a los objetivos de seguridad. Ofrece solu-
ciones de seguridad que cubren todos los ries-
gos, fáciles de mantener y gestionar, fl exibles 
para evolucionar y permitir la reducción de ries-
gos y costos.

¡Visite nuestro Stand nº 86 y conozca de prime-
ra mano nuestras soluciones integrales de seguri-
dad con la mejor tecnología del mercado!

BHS se compone de cámaras térmicas a prueba 
de golpes. Producen una imagen nítida en las no-
ches más oscuras. Gracias a la serie BHS, los pro-
fesionales de la seguridad y los agentes del orden 
pueden ver sospechosos en total oscuridad, a tra-
vés de humo y entre follaje poco denso.

Las cámaras de la serie BHS son binoculares. Por 
ello, la vista se cansa menos que con una cámara 
monocular. Mediante una cámara binocular, es más 
fácil detectar objetos poco visibles. De este modo, 
hay más posibilidades de detectar objetos peque-
ños en segundo plano. También es más fácil mante-
ner los binoculores fi jos al observar un objeto. Esto 
supone una ventaja al observar objetos de peque-
ño tamaño en la lejanía.

La BHS-X incorpora un detector de óxido de va-
nadio no refrigerado. Esto ofrece una excelente vi-
sión de largo alcance con una nítida resolución na-
tiva de 320 × 240 en el visor, y un nivel de zoom 
electrónico digital de 2× con una resolución de 160 
× 120.

La serie BHS-XR, equipada con un nivel Flir de 
640 × 480, proporciona un alcance aún mejor con 
una resolución negativa clara y nítida en el visor de 
320 x 240 y en el modo de zoom electrónico digi-
tal, así como un nivel adicional de zoom electrónico 
digital de 4× a una resolución de 160 × 120. Tam-
bién es posible acceder a imágenes con una reso-
lución de 640 × 480 mediante la conexión «vídeo 
aux» en la zapata.

La serie BHS se puede adquirir con distintas len-
tes. Las lentes de mayor longitud tienen 

un campo de visión más es-
trecho y permiten ver 

objetivos más leja-
nos. Las lentes 

son intercam-
biables.

Soluciones para entidades 
fi nancieras, retail, industria...

Cámaras térmicas a prueba 
de golpes

INSTALSEC

un campo de visión más es-
trecho y permiten ver 

objetivos más leja-
nos. Las lentes 

son intercam-
biables.
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Riva: Speed Dome RC4202/4602HD-6416-20

Visiotech: productos HD-SDI

La potente cámara IP Full HD Speed Dome de RIVA 
con compresión H.264 alcanza una velocidad de trans-
ferencia de hasta 30 imágenes/segundo a una resolu-
ción de 1080 p.

Dotada con rotación continua de 360°, la Speed 
Dome está equipada de serie con análisis de vídeo 
inteligente – basado en tecnología VCA – y puede 
ser ampliada con fi ltros VCA adicionales.

Además de contar con un zoom óptico de 20 
aumentos y uno digital de 8 aumentos, la cá-
mara ofrece una velocidad de giro e inclina-
ción fl exible ajustada al correspondiente fac-
tor de zoom. 

La Speed Dome RC4202/4602HD de RIVA 
garantiza una alta precisión mecánica del sis-
tema. Gracias a la tecnología Stealth Spin® 
integrada, se trata de una de las cámaras PTZ 
cupulares más silenciosas actualmente disponibles 
en el mercado. La cámara ofrece muchas otras fun-
ciones, tales como audio de 2 vías, WDR, 4 entradas/2 
salidas digitales y soporte del protocolo ONVIF. Asi-

mismo es posible el almacenamiento de hasta 255 po-
siciones predefi nidas y la defi nición de 8 rondas de vi-

gilancia u 8 zonas privadas. La 
cámara está equipada con un 

fi ltro de corte IR mecánico y  
es adecuada tanto para el 
servicio diurno como pa-
ra el nocturno con ilumi-
nación de infrarrojos.

Visiotech acaba de lanzar al mercado toda una nue-
va gama de productos HD-SDI, con la que pretende 
acercar esta nueva tecnología de videovigilancia a to-
das las instalaciones.

HD-SDI (estándar SMPE292M) defi ne cómo trans-
mitir vídeo de alta defi nición (1280x720, 1920x1080 o 
2048x1080) no comprimido sobre cable coaxial. Has-
ta hace poco la única manera de disponer de una cá-

mara de videovigilancia con calidad megapíxel era 
adentrarse en el mundo IP con las difi cultades de con-
fi guración que ello conlleva. Sin embargo, gracias a 
las cámaras HD-SDI ya no es necesario abandonar el 
mundo del «CCTV tradicional» para disfrutar de la 
más alta calidad de imagen. 

El único problema que plantea por el momen-
to HD-SDI es su elevado coste. Pero por fi n Visiotech 

ha introducido una ga-
ma completa de cá-
maras y grabadores a 
precios asequibles pa-
ra cualquier instala-
ción. Cámaras en diver-
sos formatos (domos y 
compactas) a 1080p y 
grabadores a tiempo 
real (25 FPS/canal), a un 
precio realmente com-
petitivo.

Potente cámara IP Full HD Speed Dome con compresión H.264

CCTV con calidad HD a precio analógico

solu

ed 
eo 
de 

es 
un-
adas/2 
Asi-

gilancia u 8
cámara

fi ltro
es 
se
r

La cámara está dotada con rotación 
continua de 360º.
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A.5 Security: 
plataforma PHERSUS

By Demes: soluciones 
de alta tecnología

A.5 Security, presenta la nueva plataforma 
PHERSUS que ofrece una solución adaptada a las 
necesidades de gestión y control en Retail. 

PHERSUS es modular y escalable y aporta solu-
ciones para las distintas áreas de la empresa: Se-
guridad (vídeo grabación, integración POS), Mar-
keting, (contaje visitas, y mapas de temperaturas) 
y RRHH (control de presencia de empleados), ofre-
ciendo de este modo un sistema de control corpo-
rativo y centralizado, que permite múltiples funcio-
nes especializadas.

Este sistema ofrece por primera vez una plata-
forma de gestión y control corporativa que englo-
ba múltiples funciones para la generación de infor-
maciones de Marketing para la toma de decisiones 
estratégicas.

Permite operar con cámaras existentes, de tec-
nología IP y de 360º. Incluye acceso vía Web a los 
datos generados, exportación csv, etc.

La dirección de Seguridad dispone de una he-
rramienta de vigilancia para el acceso a graba-
ciones indexadas por producto, cajero/a, etc. 
junto con una matriz virtual que permite dispo-
ner de multi-pantalla con ordenación lógica por 
operador, zona geográfi ca, etc. gracias al soft-
ware CSI VISOR, puede operar como servidor, 
cliente o autónomo, incluso puede ser virtuali-
zado.

El responsable de marketing dispone de infor-
mación veraz en tiempo real del número de visi-
tas por centro de venta, información sobre el mo-
vimiento interno de los clientes, facilitando el 
seguimiento de promociones, campañas y la gene-
ración de ratios de gestión y efi cacia de emplea-
dos en tiempo real.

La dirección de RRHH, tiene acceso a la informa-
ción sobre presencia de empleados, salidas auto-
rizadas, globales semanales, mensuales, horas ex-
traordinarias, etc. gestionando de forma efi caz uno 
de los mayores costes de explotación.

En defi nitiva la plataforma PHERSUS permite un 
control y gestión adaptable a cada necesidad ha-
ciendo que el coste de implantación sea asumido 
por varios departamentos y generando un cono-
cimiento sobre la explotación que dará a la Direc-
ción General una importante ventaja competitiva 
sobre sus competidores.

By Demes y Paradox Security Systems han 
formalizado recientemente un acuerdo de dis-
tribución para el mercado nacional sobre to-
da la gama de productos de Intrusion, que en-
globan: 

– Centrales Spectra SP de grado 2.
– Centrales híbridas Magellan de grado 2.
– Centrales EVO digiplex de grado 3.
– Sistema vía radio Magellan de grado 2.
– Detectores y componentes grado 2 y 3.

Novedades para 2013

Además, a lo largo de este año la compañía pre-
sentará novedades importantes en su gama de 
productos, con soluciones únicas e innovadoras 
de alta tecnología, y por supuesto con los mejores 
precios del mercado.

Entre las novedades destacan: 
• Cámaras CMOS de 700 líneas de resolución 

con ICR.
• Solución EFFIO (E-S-P) completa para cámaras 

analógicas EFFIO-P (serie profesional) !con WDR 
REAL! Diseños únicos de cámaras para facilitar la 
instalación.

• Renovamos la imagen de los colosos Evolu-
tion, con un formato mas profesional y único en el 
mercado.

• Novedades HD-SDI: gama completa coloso 
Evolution 4, 8 y 16 canales.

• Conectividad y Networking IP al mejor precio! 
(switches, puntos de enlace WIFI para largas dis-
tancias).

• FiberSpace, la solución más competitiva y de 
calidad del mercado para instalaciones de fi bra 
óptica

• Introducimos la tecnología de leds Piranha, la 
mejor solución de iluminación infrarroja para cá-
maras.

• Cámaras IP coloso EVOLUTION con WDR real.
• Ya disponibles las versiones de EVOPlus, 

EVOHD, EVOPlus lite y EVOHD lite con control de 
relés. Aplicación AlphaView para gestión de cá-
maras IP serie Alpha (Android e iOS) ya disponi-
bles. 

Una solución adaptada 
a las necesidades de gestión

La compañía 
es distribuidora de Paradox 
Security Systems
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N
O sólo desde el punto de 
vista deportivo, los Gla-
dbacher Fohlen comen-
zaron la nueva temporada 

de la Bundesliga con éxito, gracias a 
su victoria contra el Hoff enheim en el 

Borussia Park. También en cuanto a 
seguridad, el nuevo sistema de videovi-
gilancia suministró imágenes nítidas de 
las gradas desde el primer minuto hasta 
el noventa. Lo mismo en Leverkusen. 
En el estadio BayArena, Stemmer, una 
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Ojos de águila 

para más seguridad 

en el estadio de fútbol

Case Study 
Dallmeier 
Electronic: 
el Borussia 
Mönchengladbach 
y el Bayer 04 
Leverkusen inician 
la temporada del 
50º aniversario 
de la Bundesliga 
de fútbol alemana 
con la novedosa 
tecnología de 
cámara de 
Dallmeier Electronic

La solución se basa en la 
absolutamente novedosa 
tecnología de cámara del 
fabricante alemán. El sin-
gular sistema de sensores 
multifocal ha sido desarro-
llado especialmente para 
la videovigilancia de áreas 
extensas como estadios, 
vastos aparcamientos o 
aeropuertos. 

Tecnología 
de vanguardia

El Borussia Mönchengladbach y el Bayer 04 Leverkusen ini-

cian la temporada del 50º aniversario de la Bundesliga de 

fútbol alemana con nuevas super-cámaras, cuyo objetivo es 

proporcionar más seguridad en los estadios. El especialista 

de tecnología de videoseguridad, con sede en Ratisbona, y 

Stemmer, proveedor de servicios TI, aporta tecnología, insta-

lación y servicio.

MIGUEL BALLABRIGA.
RESPONSABLE COMERCIAL DE DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA.

Panorámica del Estadio BayArena.
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compañía subsidiaria del proveedor de 
servicios TI y redes BT Germany, y el 
especialista alemán de videoseguridad, 
en colaboración con el departamento 
de TI del club, han puesto en marcha 
recientemente las nuevas cámaras. Con 
la ayuda de estas nuevas cámaras digita-
les, ambos clubes de la Bundesliga, en 
estrecha colaboración con sus expertos 
de seguridad y la Policía, quieren actuar 
con más rapidez y efi cacia y, de este 
modo, aumentar la seguridad en el 
estadio.

Las cámaras especiales patentadas 
enfocan prioritariamente las áreas 
del estadio en las que existe la mayor 
probabilidad de que puedan suceder 
excesos o delitos.

Si en el pasado aún existía el 
problema en Alemania de que en caso 
de delito la fi scalía sólo admitía banda 
magnética para el registro de pruebas, 
ahora los juicios aceptan también 
procedimientos de almacenamiento 
digital infalsifi cables. «Con las cámaras 
nuevas cubrimos un espectro de seguri-
dad todavía más grande y podemos 
localizar mejor a los autores», dice 
Bernhard Nießen, jefe de Operaciones 
del estadio y responsable de Seguridad 
del Borussia Mönchengladbach. En 
cuanto sucede un incidente, la Policía 
puede enfocar personas individuales 
mediante el zoom. De este modo, es 
posible atrapar a los presuntos autores 
durante la jornada deportiva. Además, 
las grabaciones se almacenan en forma 
digital. «Así podemos llevar a cabo 
una aclaración completa y utilizable 
ante los tribunales», comenta Nießen. 
Esta medida tiene también un carácter 
preventivo y debe intimidar a autores 
potenciales ya de antemano.

La solución se basa en la absoluta-
mente novedosa tecnología de cámara 
del fabricante alemán. El singular 
sistema de sensores multifocal ha 

sido desarrollado especialmente para 
la videovigilancia de áreas extensas 
como estadios, vastos aparcamientos 
o aeropuertos. Mediante principios de 
construcción geométricos se utilizan 
los píxeles, de tal manera que incluso 
los objetos más lejanos pueden ser 
representados con la misma resolución 
que los objetos en primer plano. «Gra-
cias a la alta resolución podemos hacer 

una foto de pasaporte del autor incluso 
a cien metros de distancia», explica 
Nießen.

Para que un sistema de videovigi-
lancia como éste funcione sin proble-
mas para grandes eventos, que cuentan 
frecuentemente con hasta 50.000 
espectadores, la infraestructura de TI 
y redes tiene que resistir las máximas 
exigencias. Debido a la tecnología 
de vídeo de alta resolución, se han 
de transmitir, procesar y almacenar 
de manera infalsifi cable inmensas 
cantidades de datos. Este aspecto es 

responsabilidad del proveedor de servi-
cios TI, que se encargó por sí solo de la 
planifi cación, instalación y de todos los 
servicios necesarios.

«Instalar y gestionar sistemas de 
videovigilancia de estas dimensiones 
requiere mucha experiencia en redes 
y conocimientos tecnológicos. Nues-
tra colaboración con los expertos en 
cámaras de Dallmeier combina ambas 

cosas de forma óptima», dice Pante-
lis Assikoglou, gerente de Stemmer 
GmbH.

El Bayer 04 Leverkusen y el Borus-
sia Mönchengladbach, dos clubes con 
gran tradición ya están realizando su 
plan de proporcionar más seguridad 
en los estadios mediante la tecnolo-
gía de videovigilancia actual. Otros 
clubes también han mostrado su 
interés y están a punto de empezar a 
acometerlo. ●

FOTOS: Dallmeier Electronic
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Con la ayuda de nuevas cámaras digitales, 
ambos clubes de la Bundesliga (Borusia 
Mönchengladbach y Bayer 04 Leverkusen)
quieren aumentar la seguridad en el estadio

Las cámaras especiales enfocan 
prioritariamente las áreas del estadio 
en las que existe mayor probabilidad 

de que se cometan delitos.



P
ERO, afortunadamente, al 
revocar el gobierno de Sierra 
Grande la prohibición de la 
minería, la década de 2000 

ha traído una época de prosperidad y 
fortuna para la región y para aquellos 
que trabajan en el sector minero. 

Sin embargo, fue amplio el periodo, 
tras la reapertura de las minas de Sierra 
Grande, para que se pudiera constatar 
la prosperidad en la zona. Para ello, 
Hikvision fue contratado para garan-
tizar la seguridad de la instalación 
minera y aumentar la efi ciencia. 

Cuando MCC 
Minera Sierra 
Grande SA adqui-
rió los derechos 
mineros a esta 
ciudad en 2006, 
se encontró con  
un gran número 
de retos que había 
que superar. 

En particular, uno de los tres de-
pósitos subterráneos existentes -Norte, 
Este y Sur - se encuentra actualmente 
en uso. En la actualidad, la capacidad 
de extracción de la mina de Sierra 
Grande es de aproximadamente 2,8 
millones de toneladas de mineral de 
hierro por año.

UNA SOLUCIÓN 
DE ALTA TECNOLOGÍA

Es preciso destacar que el medio 
natural, no sólo de la zona mine-
ra  sino de toda la región de Sierra 
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Hikvision, en la minería de 

Sierra Grande de Argentina

Los equipos de 
Hikvision garantizan 
la seguridad de la 
instalación minera 
y aumentan su 
efi cacia.

En el perímetro se utili-
zaron los domos de alta 
velocidad de red DS- 2DF1 
-714 IR y cámaras a prueba 
de vandalismo para intem-
perie DS- 2CC5173P-VP IR 
para proporcionar la vigi-
lancia general de la zona. 
Estos equipos se comple-
mentaron con el domo IDS 
de red -2DF -517 WDR Alta 
Auto. En particular, ambas 
cámaras «ofrecen garantías 
contra los factores climá-
ticos, mientras que sus 
algoritmos de inteligencia 
permiten al operador la 
capacidad para preprogra-
mar eventos específi cos y 
características de notifi ca-
ción inmediata. 

Cámaras idóneas

Una de las cámaras 
instaladas 

en el recinto.

Durante los últimos treinta años, la ciudad argentina de Sie-

rra Grande, ubicada en el sureste de la provincia de Río Ne-

gro, ha experimentado una gran variedad de acontecimientos. 

Durante la década de 1980, Sierra Grande era una ciudad 

próspera debido a sus ricos yacimientos de mineral de hierro 

y actividades mineras. Por el contrario, la década de 1990 

trajo el desempleo en este sector minero, afectando a miles 

de  personas, y un éxodo masivo de los habitantes de esta 

ciudad.
 



Grande, fue uno de las principales 
elementos a tener en cuenta. En 
concreto, esta sección de la Provincia 
de Río Negro es famosa por su paisaje 
desértico, un clima aún más duro que 
en el desierto. Por lo tanto, antes de 
que MCC Minera optase por Hikvi-
sion, se realizó un examen exhaustivo 
de productos de otros fabricantes de 
seguridad. Cristiano Uriel Solano, 
presidente de Security One Argentina 
- distribuidor ofi cial de Hikvision en 
Argentina para este proyecto - señaló: 
«Se redujo a dos factores principales: 
la tecnología y durabilidad. Ambos 
aspectos demostraron que no sólo los 
productos de Hikvision eran idóneos 
desde el punto de vista tecnológico, 
también serían capaces de soportar 
cualquier clima».  

MCC Minerva no estaba bus-
cando un sencillo Circuito Cerrado 
de Televisión con fi nes de seguridad 
básicas. El objetivo era crear una 
solución integral que proporcionara 
seguridad y mejora de la efi ciencia 
de la minería. No sólo los productos 
de Hikvision necesitaban ser capaces 
de soportar el calor y frío, sino que 
también se les pedía que tuvieran 
prestaciones para funcionar en la 
oscuridad, así como con la combi-
nación de componentes analógicos 
y digitales tanto en el interior como 
fuera de la mina.

Comenzando en el perímetro, se 
utilizaron los domos de alta velo-

cidad de red DS- 2DF1 -714 IR y 
cámaras a prueba de vandalismo 
para intemperie DS- 2CC5173P-VP 
IR para proporcionar la vigilancia 
general de la zona. Estos equipos se 
complementaron con el domo IDS de 
red -2DF -517 WDR Alta Auto. En 
particular, ambas cámaras «ofrecen 

garantías contra los factores climáti-
cos, mientras que los algoritmos de 
inteligencia permiten al operador la 
capacidad para preprogramar eventos 
específi cos y características de notifi -
cación inmediata.» 

 Sin embargo, debido al hecho de 
que los muros del perímetro exterior 
se extienden más de un kilómetro 
desde la instalación principal, era poco 
práctico para conectar las cámaras con 
cableado. Para ello, el servidor de vídeo 
digital DS-6101HFI-IP de Hikvision 
se utilizó para convertir las señales 
de las cámaras analógicas a las de IP 
digital inalámbrica, proporcionando 
una mayor efi ciencia y efectividad de 
costes.

De especial interés fue el mini 
domo cámara de red DS- 2CD7153 -E 
2MP Mini, con su HD 720p de vídeo 

en tiempo real, y a prueba de vanda-
lismo. Estratégicamente colocado en 
el puerto para controlar el proceso de 
carga de mineral de hierro en bruto en 
los buques en espera, esta cámara de 
alta resolución fue ideal para aumen-
tar la productividad y la seguridad de 
los trabajadores. Además, su carcasa 
le permite resistir los golpes de roca y 
otros desechos periódicamente depo-
sitados en la cinta transportadora en 
movimiento.

La lente varifocal de la cámara 
DS- 2CC192P (N )- IRT Bullet 
proporciona una capacidad similar 
dentro de las minas oscuras, mien-
tras que la cámara DS- 2CC192P (N 
)- hizo lo mismo en las instalaciones 
tanto administrativas como otra 
mineras. Además, la capacidad del 
DS- 2CC1192P(N )(- A) de la cáma-

ra de baja iluminación ha venido a 
complementar  todo lo instalado en 
las ofi cinas y otros edifi cios que com-
prenden las instalaciones de MCC 
Minera.

Los equipos que completaron 
esta solución fueron tanto el equipo 
DS- 7316HFI -ST Standalone DVR y 
DVR DS- 7208HVI Standalone DVR, 
mientras que el grabador DS- 9516NI 
-R Embedded NVR se encargaría de 
registrar el perímetro exterior de las 
cámaras de infrarrojos inalámbricas 
incorporadas en su sistema basado en 
Linux.

A través de una fusión de la creati-
vidad, productos de alta tecnología y 
un sentido renovado de futuro, Hik-
vision está ayudando a MCC Minera 
Sierra Grande a alcanzar mayores cotas 
de prosperidad.
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El objetivo era encontrar una solución integral 
que proporcionara seguridad y una mejora 
de la efi ciencia de la minería
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Sierra Grande Minera de Argentina.



 E
L sistema de gestión de 
calidad de SIM obtuvo la 
certifi cación ISO 9000, todos 
los productos, las materias 

primas, los procesos de producción y 
los servicios han pasado las pruebas 
para verifi car el cumplimiento de las 
normas exigidas. Este estándar también 
cubre las condiciones del servicio que la 
compañía ofrece a sus clientes.

Ante la 
ausencia de 
un sistema de 
monitoriza-
ción del ser-
vicio técnico 
y las repara-
ciones de los 
vehículos, 
la compañía 
no podía 
investigar 

debidamente las disputas con los clien-
tes. Estaba frecuentemente expuesta a 
las reclamaciones por causa de daños 
producidos durante las reparaciones. 
Estas situaciones casi siempre se resol-
vían a favor de los clientes, lo cual era 
costoso para la empresa y, además, no 
había ninguna prueba de, si el servicio 
técnico era culpable y de cómo verifi -
carlo. Ahora las compañías del Grupo 
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 Axxonsoft, en centros 

de asistencia técnica 

de vehículos

Axxonsoft y su 
solución Axxon 
Enterprise, fue ele-
gido por el Grupo 
SIM que deseaba 
crear un sistema de 
videovigilancia inte-
gral para su red de 
concesionarios y 
centros de asisten-
cia técnica.

 La solución se encontró en 
Axxon Enterprise – una pla-
taforma versátil de gestión 
de seguridad a base de la 
cual se construyó el siste-
ma de videovigilancia. La 
plataforma Axxon Enterpri-
se fue elegida en parte por 
su posibilidad de integrar 
prácticamente todo tipo y 
marca de equipos, lo que 
hace que la plataforma sea 
extremadamente escala-
ble y minimiza los costes 
relacionados con equipos 
periféricos adicionales.

Solución

El Grupo SIM, miembro de la Asociación de Concesionarios 

de Automóviles de Rusia, ha estado en el mercado nacional 

durante 15 años. Es el distribuidor ofi cial de marcas como Su-

zuki, Kia, Renault y Hyundai. En el año 1998 el centro de expo-

siciones de SIM fue uno de los primeros en Rusia en adquirir 

el estatus de concesionario ofi cial de Suzuki Motor Co., Ltd. 

Actualmente, siete puntos de venta y centros de asistencia 

técnica avanzados de SIM suministran una amplia gama de 

servicios a sus clientes. 
 

Imagen de 
uno de los 

concesionarios.



SIM ofrecen a sus clientes la opción de 
monitorizar el trabajo de los técnicos 
durante el pedido de servicio – pero la 
compañía buscaba protección contra 
las reclamaciones fraudulentas y, al 
mismo tiempo, monitorear el trabajo 
de sus empleados.

La compañía también buscaba 
centralizar el sistema de videovigilancia 
en un único centro de control con un 
sistema de gestión que permitiera a los 
usuarios acceder a los canales de vídeo. 
La infl uencia del factor humano en la 
operación de sistemas y la información 
recopilada debían ser reducidas al 
máximo posible. Además, se requería 
una mayor prevención de robos y un 
mayor control en el aparcamiento.

La direccion del Grupo SIM 
decidió crear un sistema de videovi-
gilancia integral para toda la red de 
concesionarios y centros de asistencia 
técnica, que permitiera monitorizar 
todos los sucesos ocurridos y controlar 
las instalaciones.

UNA SOLUCIÓN
TRANSPARENTE

La solución se encontró en Axxon 
Enterprise – una plataforma versátil de 
gestión de seguridad a base de la cual 
se construyó el sistema de videovigilan-
cia. La plataforma Axxon Enterprise 
fue elegida en parte por su posibilidad 
de integrar prácticamente todo tipo y 
marca de equipos, lo que hace que la 
plataforma sea extremadamente escala-
ble y minimiza los costes relacionados 
con equipos periféricos adicionales.

La empresa Grand Prix, uno de los 
socios integradores de Axxon, llevó a 
cabo la instalación. Grand Prix es una 
empresa muy conocida por el diseño y 
mantenimiento de sistemas fi ables de 
seguridad y por garantizar el funcio-
namiento estable y productivo para 
las empresas de sus clientes. Con el fi n 
de suministrar el servicio de monito-
rización 24/7 (las 24 horas, los 7 días 
de la semana) en los aparcamientos y 
alrededores, Grand Prix eligió cámaras 

de videovigilancia 
día/noche con 
domo motorizado 
de alta velocidad 
y sensibilidad, 
que operaban 
como una unidad 
independien-
te dentro del 
sistema basado en 
Axxon Enter-
prise.

El sistema de 
control de acceso 
fue complementado con cámaras adi-
cionales usando la tecnología Face-In-
tellect. Esta tecnología permite otorgar 
permisos de acceso personal a determi-
nadas áreas a partir de la identifi cación 
remota de caras.

Las estaciones de trabajo ubicadas 
en las áreas de servicio se equiparon 
con sistemas de videovigilancia para 
prevenir accidentes con el ascensor. Se 

instaló una pantalla LCD en la sala 
de espera de los clientes que mostraba 
imágenes del área de servicio, permi-
tiendo a los clientes monitorizar el 
estado de su vehículo en tiempo real.

El sistema integral es administrado 
desde la ofi cina principal, con estacio-
nes de monitorización para el personal 
de seguridad, los miembros directivos 
de la compañía y los gerentes locales.

MAYOR SEGURIDAD, 
MEJOR GESTIÓN, 
MAYORES AHORROS

Desde que se instaló el sistema, 
la gerencia del Grupo SIM recibe un 

historial del trabajo concreto que se 
realiza para cada vehículo que incluye 
la información sobre la complejidad 
de cada trabajo. Estos informes diarios 
se crean con el fi n de que cada técnico 
pueda registrar los vehículos a los que 
suministra la asistencia técnica y los 
trabajos que realiza.

La gestión de reclamaciones se ha 
hecho mucho más fácil, ya que ahora la 

compañía cuenta con pruebas de vídeo. 
Gracias al uso del sistema basado en 
Axxon Enterprise, los gerentes del Gru-
po SIM están mucho mejor preparados 
para gestionar las reclamaciones de los 
clientes y para modifi car los precios 
iniciales del trabajo cuando éste requie-
re más horas de trabajo por parte del 
técnico.

Tal como se prometió, Axxon 
Enterprise ha mejorado el rendimiento 
del capital invertido del Grupo SIM. 
El sistema suministrado por Axxon 
garantiza la seguridad y transparencia 
a las relaciones del Grupo SIM con sus 
clientes – lo que se traduce en ahorros 
a largo plazo. 
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 El sistema de control de acceso 
fue complementado con cámaras adicionales 
usando la tecnología Face-Intellect, que 
permite otorgar permisos de acceso personal 
a determinadas áreas a partir de la identifi cación 
remota de caras.



S
POTAZORES.COM 
también ofrece información 
meteorológica para eventos 
culturales y actividades al 

aire libre como pueden ser el ciclismo, 
senderismo, montañismo y deportes 
de agua como el surf, kitesurf, wind-
surfi ng y bodyboad, entre otras. Por lo 
que además de difundir las imágenes 
e información meteorológica, realizan 

publicidad de eventos y actividades 
para turistas y deportistas.

El core de su negocio requería 
la instalación de webcams en zonas 
turísticas, cerca de la playa, y por lo 
tanto de la humedad y el salitre. Por 
esto, era absolutamente necesario que 
las cámaras elegidas fueran de bajo 
mantenimiento y robustas para resistir 
las condiciones atmosféricas y las 
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SpotAzores.com confía 

en la tecnología de Mobotix

Las cámaras de 
Mobotix han sido 
elegidas por Spot-
Azores.com –cuyo 
negocio está ba-
sado en la transmi-
sión de imágenes 
relacionadas con el 
turismo y los even-
tos, con fi nes pu-
blicitarios– por su 
calidad superior de 
imagen, no necesi-
tan mantenimiento 
y aguantan todo 
tipo de temperatu-
ras.

En tan sólo unos cuatro 
meses, sin ningún tipo de 
contratiempo, se imple-
mentó toda la red de 
cámaras, un total de 13 cá-
maras Mobotix del modelo 
M24M-Sec distribuidas 
entre la isla de San Miguel 
y las Azores. 

Trece cámaras 
Mobotix

SpotAzores.com pertenece a la compañía Sinónimo Radical 

establecida en 2012 en Ponta Delgada, Azores. Es un website 

cuyo negocio está basado en la transmisión de imágenes rela-

cionadas con el turismo y los eventos, con fi nes publicitarios.
 

SpotAzores.com ofrece información meteorológica para eventos culturales 
y actividades al aire libre.
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tormentas de las Azores. Además, las 
cámaras elegidas tenían que ser capaces 
de transmitir las imágenes en tiempo 
real, es decir, con la menor latencia 
posible.

Ante este contexto y requisitos, su 
proveedor, Optivisus, les recomendó 
las cámaras Mobotix por su calidad 
superior de imagen y porque conside-
raba que era la elección perfecta para 
los requisitos operacionales específi cos 
de SpotAzores.com ya que no necesi-
tan mantenimiento y pueden aguan-
tar temperaturas muy extremas. «La 
verdad es que ni barajamos la posibili-
dad de analizar las funciones de otros 
fabricantes. Confi amos plenamente en 
el criterio de Optivisus, y además, las 
Mobotix cumplían todos los requisitos 
que pedíamos, por lo que no había 
necesidad de seguir buscando. Mobo-
tix era lo que necesitábamos», explica 
Pedro Miguel García, director de 
SpotAzores.com. «La toma de decisión 
fue muy rápida, sobre todo teniendo 
en cuenta que estas cámaras funcionen 
o no correctamente, y tengan que ser 
reemplazadas o reparadas es la base de 
nuestro negocio, así que hemos con-
fi ado en Mobotix que nuestro negocio 
vaya bien, y estamos muy tranquilos 
porque si no existieran estas cámaras, 
nuestra idea hubiera sido difícil de 
llevar a la práctica».

LA PUESTA EN MARCHA

Tras estudiar detalladamente cuáles 
debían ser los lugares turísticos de los 
que había que mostrar imágenes, y 
tras hacer un estudio de la posición de 
cada una de las cámaras, así como del 
modelo más idóneo para su fi nalidad, 
se pasó a la instalación de las mismas. 
La implementación inicial la realizó 
Optivisus y la instalación física la llevó 
a cabo el partner local de SpotAzores.
com, Electrolaranjo (electrolaranjo.
com). 

En tan sólo unos cuatro meses, sin 
ningún tipo de contratiempo, se imple-
mentó toda la red de cámaras, un total 

de 13 cámaras Mobotix del modelo 
M24M-Sec distribuidas entre la isla 
de San Miguel y las Azores. Situadas 
en torres de comunicación, o torres 
de iglesia, o poster de la luz, concre-

tamente una cámara en cada uno de 
estos paradisiacos lugares: Mosteiros, 
la laguna Sete Cidades, Ponta Delgada, 
playa Pópulos, Lagoa, laguna de Fogo, 
las playas de Água d’Alto, Vila Franca 
do Campo, Furnas, playa de Ribeira 
Quente, Nordeste, Porto Formoso y la 
playa de Santa Bárbara.

SpotAzores.com se ha mostrado en 
todo momento muy satisfecho tanto 

con las cámaras en sí, con su calidad de 
imagen y robustez, como con la senci-
lla instalación de las mismas. A modo 
anecdótico, el director, Pedro Miguel 
García, ha querido destacar que las 

cámaras de Mobotix ya han aguanta-
do sin ningún tipo de incidente dos 
pruebas de fuego bastante importantes: 
el huracán Gordon y el huracán Na-
dine, que trajeron vientos de entre 90 
a 150 Km/h y fuerte lluvia. «El pasar 
estos huracanes sin un problema ha 
sido una gran prueba de su resistencia, 
estoy muy tranquilo con las Mobotix», 
concluye García.
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En tan sólo unos cuatro meses, sin ningún tipo 
de contratiempo, se implementó toda la red 
de cámaras, un total de 13 cámaras Mobotix 
del modelo M24M-Sec distribuidas entre la isla 
de San Miguel y las Azores



E
L Centro Financiero BBVA 
Provincial está situado en el 
quinto rascacielos más alto 
de Venezuela. Inaugurado en 

1984, con 32 plantas, incluidas las 4 de 
aparcamiento y 159 metros de altura, 
en este edifi cio ope-
ra una de las princi-
pales instituciones 
fi nancieras privadas 
del país, el Banco 
Provincial.

La solución para 
proteger la sede 
principal del grupo 
BBVA en Venezuela 
se compone de más 
de 20 servidores 
videograbadores IP 
Scati Vision, capa-
ces de grabar las 
más de 700 cáma-
ras instaladas, IP y 
analógicas, con un 
almacenamiento 
que permite recoger 
imágenes a máxima 
calidad. Desde el 

Centro de Control del Centro Finan-
ciero se gestionan múltiples sistemas 
de CCTV de otras tres instalaciones 
singulares, 300 sucursales bancarias y 
más de 1.000 cajeros distribuidos a lo 
largo de la geografía venezolana.

Reportaje

56 INSTALSEC

Scati, en el Centro 

Financiero BBVA Provincial 

de Venezuela 

Scati diseña una 
solución integral de 
seguridad para el 
Centro Financiero 
BBVA Provincial 
(Venezuela)

La solución para proteger 
la sede principal del grupo 
BBVA en Venezuela se 
compone de más de 20 
servidores videograbado-
res IP Scati Vision, capaces 
de grabar las más de 700 
cámaras instaladas, IP y 
analógicas, con un alma-
cenamiento que permite 
recoger imágenes a máxi-
ma calidad. 

700 cámaras 
instaladas

Scati, fabricante especialista en el diseño de soluciones in-

tegrales para el control y la supervisión efi ciente de grandes 

parque de vídeo grabadores y de edifi cios singulares, ha repli-

cado el éxito obtenido en otras instalaciones para ofrecer una 

solución completa de seguridad para la sede corporativa. 
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Por otra parte estos videograbado-
res se gestionan desde tres puestos de 
gestión Scati Watcher que disponen 
de redundancia hardware, ubicados 
en el centro de control del edifi cio y 
con apoyo desde el CGA (Centro de 
Gestión Avanzado).

En el centro de control principal, se 
ubica también la potente herramienta 
de gestión y monitorización Scati Wall, 
que permite la recepción de alarmas/
eventos y los asocia con imágenes y 
acciones automáticas. Gracias a ello, 
el usuario es capaz de gestionar y 
visualizar todas las cámaras instaladas 
en el edifi cio desde un sólo puesto, 
confi gurando los escenarios que mejor 
se adapten a su distribución y a las 
zonas críticas para la videovigilancia. 
El centro de control está compuesto 

por dos matrices virtuales con dos 
puestos de operadores Scati Wall sobre 
cuatro monitores, cada uno capaces de 
gestionar hasta 64 cámaras y visua-
lizar escenarios de hasta 36 cámaras 
simultáneas a 25/30 IPS (PAL/NTSC) 
con resolución de hasta HDTV o 4CIF 
(para el caso de cámaras análogas).

El proyecto contempla también el 
diseño e instalación de una red de fi bra 
óptica dedicada, con redundancia entre 
centros de control mediante un back-
bone de 20GLAN y una infraestruc-
tura de red de última generación que 
permite sacar el máximo rendimiento 
al sistema de CCTV, garantizar la 
disponibilidad de vídeo y el crecimien-
to a futuro.

Sistemas Avanzados Ibersegur, es-
pecialistas en la integración de sistemas 

de seguridad específi cos para Banca y 
grandes instalaciones perimetrales del 

sector energético ha llevado a cabo el 
diseño, e ingeniería, y la instalación de 
los sistemas de seguridad del proyecto 
además de ofrecer formación técnica a 
los operadores.

«La solución híbrida de gestión de 
vídeo aportada por Scati permite una 
migración escalonada a sistema IP, utili-
zando las cámaras existentes sin sobredi-
mensionar los equipos de grabación, 
como suele ser habitual en estos casos 
gestionando cámaras IP y analógicas si-
multáneamente», comenta Ángel Cano, 
director general de Ibersegur, y añade: 
«Por otra parte esta solución ofrece 
grandes facilidades de integración con 
otros sistemas del edifi cio como control 
de accesos y detección de intrusión,  por 
lo que facilita la gestión de la seguridad 
desde un único centro de control».

«Para Scati resulta fundamental 
trabajar en el diseño de una solución 
integral de la mano de cliente fi nal y el 
integrador de los sistemas para lograr 
adecuarnos a los requerimientos de 
nuestro cliente. La actuación de Iberse-
gur ha sido una pieza fundamental en 
la instalación de este proyecto, ya que 
ha llevado a cabo tanto la integración 
de todos los subsistemas de seguridad 
como su instalación», comenta Alberto 
Pérez, VP of Sales de Scati.

Sistemas avanzados Ibersegur ha sido el integrador
que ha llevado a cabo la instalación del proyecto
desde donde se gestionan más de 300 ofi cinas,
1.000 cajeros automáticos y tres instalaciones
singulares distribuidas a lo largo de la geografía
venezolana
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U
N hito importante en 2013, 
un año decisivo para todos. 
Un año en el que entre todos 
estamos trabajando para de-

terminar si España es lo sufi cientemen-
te competitiva para recuperar la línea 
de crecimiento, que nos permita volver 
en pocos años a la posición que hemos 
tenido tiempo atrás o si por el contrario 
tenemos que resignarnos a aceptar que 
fueron unos años que no volverán. 

En este año de cambio, nuestra in-
dustria TIC será decisiva, especialmente 
todas las tecnologías que nos permitan 
avanzar hacia una Sociedad Conecta-
da, más globalizada y competitiva. Un 
mensaje, que insistimos en transmitir 
desde @asLAN y en especial a través 
de nuestro gran Congreso y Exposición 
anual, asLAN.2013 «Cloud&Network 
Future», en el que esperamos reunir a los 
principales stakeholders en torno a las 
tecnologías relacionadas con el mundo 

de la red: movilidad, conectividad, segu-
ridad,... y generar el interés para atraer la 
atención de los responsables que deciden 
en el sector público y privado las inver-
siones tecnológicas que van a permitir a 
sus organizaciones ser más competitivas. 
Las capacidades de las organizaciones 
para adaptarse al nuevo entorno y 
aprovechar al máximo las ventajas que 
ofrece la convergencia digital sobre la red 
y las facilidades para su integración que 
ofrece el modelo «cloud», es determinan-
te para que nuestra economía alcance los 
niveles de competitividad que nos exige 
un mercado cada vez más globalizado. 
2013 es un año de cambios y en nuestro 
compromiso como Asociación con el 
sector y con los 75.000 profesionales que 
nos han acompañado desde hace más 
de 20 años en la labor de promoción y 
difusión de las tecnologías del mundo de 
las redes, internet y telecomunicaciones 
que tiene por misión esta asociación, 

hemos trabajado para reinventar nuestra 
tradicional feria y organizar un evento 
totalmente renovado, alineado con 
analistas de referencia, la industria, el 
mercado e iniciativas gubernamentales 
como la Agenda Digital para Europa. 
Un nuevo evento para un nuevo tiempo.

El nuevo Congreso y Exposición 
asLAN.2013, que organizamos en abril 
en IFEMA con el apoyo de las principa-
les instituciones y proveedor del sector, 
es un evento especializado, para debatir 
con expertos nacionales e internaciona-
les sobre tecnologías que están siendo 
decisivas para avanzar hacia una sociedad 
conectada, más globalizada y competiti-
va. Un gran evento que confi amos sirva 
para sumar esfuerzos y contribuir entre 
todos a conseguir que estas herramientas-
tecnologías tengan una rápida implemen-
tación tanto en  grandes corporaciones 
como PYMEs, para que estas organi-
zaciones sean más efi cientes, puedan 
acceder rápidamente a nuevos mercados, 
reduzcan sus gastos, desarrollen nuevos 
productos,... en defi nitiva, para conseguir 
los niveles de competitividad que necesi-
tamos en un año decisivo para todos.

Con Eduard Punset como invitado 
especial, los días 10 y 11 de abril de 
2013 en el Centro de Convenciones 
de IFEMA, esperamos recibir a más 
de 4.000 profesionales que podrán 
participar en las múltiples y diversas 
actividades previstas en más de 10 Salas 
de Conferencias y una amplia zona de 
exposición. No deje pasar la oportuni-
dad, le sorprenderá.

2013, un año decisivo 
para todos

Tecnología

Jesús Pampyn Martínez. Presidente de la Asociación @asLAN

El pasado 15 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó la 

Agenda Digital para España  después de un amplio proceso de 

consulta y consenso que hemos seguido con especial aten-

ción y consideramos de especial relevancia para la Asociación 

@asLAN y todos los interesados en el mundo de las redes, 

internet y telecomunicaciones. Para nosotros los dos aspec-

tos más signifi cativos, son el compromiso con el despliegue 

de redes de alta velocidad y la alineación de esta agenda con 

la estrategia europea para 2020. 
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E
L mantenimiento en los extin-
tores portátiles es una verifi ca-
ción completa del estado del 
extintor, y que tiene el fi n de 

dar la máxima seguridad de que el ex-
tintor funcionará efectiva y seguramen-
te en el momento que sea necesario. 
Incluye un examen completo trimes-
tralmente y anualmente por un mante-
nedor autorizado y cualquier reparación 
o repuesto que necesite original del fa-
bricante. 

Pero complementariamente cada 5 
años, y a partir de la fecha de timbrado 
del extintor portátil, se realizará un re-
timbrado del mismo de acuerdo a nor-
mas de seguridad.

Como la vida útil de un extintor es 
de 20 años desde la fecha de fabrica-
ción, cada extintor pasa cuatro retim-
brados, siendo el primero realizado en 
fábrica, durante la fabricación del ex-
tintor.

Mediante estas pruebas hidrostáticas 
los extintores portátiles son sometidos 
a presiones internas con el fi n de evitar 
que sucedan fallos inesperados mientras 
están en servicio, estos fallos pueden ser 
debidos a: 
– Corrosión interna causada por hu-

medad y no detectada.
– Corrosión externa causada por la hu-

medad atmosférica o vapores corrosi-
vos.

– Daños causados por manipulación 
descuidada (que pueden ser o no, 
claramente observados por inspec-
ción visual).

– Presurizaciones repetidas.
– Defectos de fabricación.
– Montaje impreciso de las válvulas o 

discos de seguridad.
– Exposición del extintor a temperatu-

ras superiores a las normales. 
Es decir que este elemento del sis-

tema de protección contra incendios, 

independientemente de la realización 
de un mantenimiento riguroso, realiza 
unas pruebas que garantizan su estado 
internamente y una vida máxima de 20 
años, con lo cual queda perfectamente 
asegurado su funcionamiento, ¿es así en 
los demás elementos de protección con-
tra incendios?

SISTEMAS DE EXTINCIÓN 
POR AGUA

Lamentablemente, no es así en los 
sistemas de extinción por agua. Nor-
malmente la segunda causa más fre-
cuente del fracaso en un sistema de ex-
tinción por agua tras el incendio, es 
debido a un mantenimiento inadecua-
do, tras la comprobación y verifi cación 
después de analizar el funcionamien-
to del sistema y los diferentes proble-
mas que se han producido durante el 
mismo.

Los profesionales de la Seguridad contra Incendios (SCI) creemos que se debería de marcar un 

periodo máximo de vida útil en los equipos, tanto en elementos mecánicos como en los elec-

trónicos al igual que en el extintor. Esto se debe realizar desde la puesta en marcha del sistema, 

fi jándolo con diferentes parámetros de funcionamiento y desgaste en función de las pruebas 

realizadas por organismos internacionales. En el presente artículo desarrollaremos algunas teo-

rías demostradas y que dan crédito a esta afi rmación: cualquier equipo contra incendios tiene 

un período de vida útil, transcurrido el cual debe ser sustituido por un equipo nuevo. 

Vida útil de los 
equipos de Seguridad 
contra Incendios

Manuel Martínez. C. S. Instalación, Mantenimiento e 

Ingeniería de Sistemas y Equipos. Tecnifuego-Aespi.
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La primera causa, como no podía 
ser de otra manera, está motivada por el 
desgaste de estos sistemas, manifestán-
dose habitualmente como corrosión y 
por congelación como dos de las prin-
cipales causas detrás de los fallos en los 
sistemas de extinción por agua (Ima-
gen 1).

Estos sistemas de extinción utilizan 
habitualmente como sistemas de trans-
porte tuberías, que distribuyen el agua 
por los diferentes puntos a proteger en 
la instalación. Estos sistemas se dividen 
a su vez en secos (que no tienen habi-
tualmente agua en su interior) y húme-
dos (sistemas que están permanente-
mente cargados con agua), cada uno 
con sus propios problemas de corrosión 
por diferentes causas.

Al ver una instalación de tuberías 
podemos estar pensando que no hay 
ningún problema en la misma, que en 
el sistema está perfectamente operati-
vo, pero esta situación no puede estar 
más lejos de la verdad porque aunque 
en una inspección visual, externamen-
te la pintura hace que la corrosión sea 
imperceptible, internamente la tubería 
puede estar gravemente dañada. 

En los casos en que los sistemas hú-
medos sean cargados con agua poco tra-
tada o ligeramente salina, la corrosión 
interna puede ser mucho más devasta-
dora, y entonces un simple goteo puede 
ser causa de alerta del peligro cuando ya 
es tarde y por desgaste puede llegar a re-
ventar la tubería. (Imagen 2). 

Otras causas son las bolsas de ai-
re que se encuentran en los puntos más 
elevados de la instalación motivados 
por una defi ciente instalación, que jun-
to con requerimientos logísticos (es de-
cir, siguiendo la pendiente de una línea 
de techo), por lo general aceleran las ta-
sas de corrosión en comparación con el 
resto del sistema en estas partes, exis-
tiendo también problemas de congela-
ción en caso de temperaturas bajas.

El diámetro interno de la tubería 
puede verse signifi cativamente reduci-
do de tamaño por varios motivos, co-
mo por ejemplo nódulos de corrosión, 
por montículos creados en la superfi -
cie del metal que crea un microambien-
te para que diferentes especies de bac-
terias crezcan juntas en una colonia, o 
también por herrumbre, reduciendo en 
consecuencia la cantidad de agua que 
fl uye por el tubo al ser más estrecho pa-
ra atender las necesidades de caudal ne-
cesarios, por lo que los sistemas que se 
alimentan a través de estas tuberías co-
mo BIE´s o rociadores no pudiendo 
controlar el fuego en esa zona, lo que le 
permite crecer y extenderse a otras par-
tes de la instalación.

Por otro lado, los sistema de tube-
rías secos también pueden verse afecta-
dos, se puede pensar que estos sistemas 
no son susceptibles a la corrosión debi-
do a la «falta de agua» presente o por el 
proceso de galvanizado, pero eso no es 
real, son muy susceptibles al MIC aeró-
bico (corrosión inducida por microrga-

nismo), por una oxidación grave al es-
tar en un ambiente húmedo o salino, 
porque suelen tener diminutas defor-
maciones y fi suras provocadas por gol-
pes y arañazos durante la instalación o 
transporte, que pueden ir poco a po-
co debilitando el material y provocando 
el adelgazamiento en las paredes, por lo 
pueden llegar a explotar cuando se acti-
va el sistema si no se han respetado los 
espesores y calidad marcados en el dise-
ño, evitando que el agua que tanto ne-
cesitan fl uya a través del sistema diseña-
do, y permitiendo que el fuego pueda 
estar fuera de control. (Imagen 3).

Además, suelen existir bolsas de 
agua como resultado del agua sobrante 
de las pruebas requeridas por el mante-
nimiento (incluso si el sistema se sopla 
con aire) y de la humedad presente en 
el aire dentro de la tubería, el agua se 
recoge en uno o varios «puntos bajos» 
de la instalación, y acelera la corrosión.

SISTEMAS DE DETECCIÓN 
DE INCENDIOS

En cuanto a la parte de los siste-
mas electrónicos de protección contra-
incendios fundamentalmente se piensa 
en general que los sistemas electróni-
cos no se «desgastan», salvo algunas ex-
cepciones. Mientras hay algunos me-
canismos «discutidos» de desgaste, los 
sistemas electrónicos se comportan de 
manera fundamentalmente diferente 
a los sistemas mecánicos. Típicamen-

Imagen 1. Imagen 2. Imagen 3.



te vinculado a la discusión de la con-
fi abilidad está el concepto de «curva 
bañera». En la Imagen 4 se muestra la 
curva, la cual se puede dividir en tres 
partes o zonas. 

Curva bañera (bathtub curve).
Zona I: (parte rápidamente decre-

ciente de la curva), conocida como eta-
pa de mortalidad infantil, esta caracte-
rizada por averías debidas a defectos de  
fabricación.

Zona II: Es la etapa de vida útil y 
está caracterizada por una mínima can-
tidad de averías debidas a defectos alea-
torios.

Zona III: Conocido como periodo 
de desgaste y está caracterizado por una 
velocidad de averías creciente como re-
sultado del envejecimiento y deterioro 
de los equipos.

Como los modernos equipos elec-
trónicos están hechos mayormente de 
dispositivos semiconductores que no 
tienen un mecanismo de desgaste de 
corto plazo, la existencia de la Zona III, 
es una especie de área gris, sin embar-
go para la mayoría de los componentes 
electrónicos, esta zona es donde su vi-
da útil ha fi nalizado y en cualquier mo-
mento pueden fallar.

Una tarea importante para los dise-
ñadores es saber cómo fallan los siste-
mas electrónicos y para ello se basan en 
fenómenos ya encontrados a lo largo de 
varios años y estudiados por laborato-
rios, y prever de este modo cuándo co-
menzarán los problemas en los dispo-
sitivos.

Como se mencionó precedente-
mente los sistemas eléctricos exhiben 
un comportamiento de desgaste y en-
vejecimiento causado por varios fenó-
menos, uno de ellos es el denominado 
electromigración. Este fenómeno puede 
ser posible considerarlo como un meca-
nismo de desgaste. A través del tiempo, 
las altas densidades de corriente en los 
conductores de película fi na en los cir-
cuitos integrados pueden causar vacíos/ 
lagunas o montículos (pequeños), ob-
servables a escalas micrométricas. (Ima-
gen 5).

Otro fenómeno es la deriva de los 
parámetros en los componentes (Ima-
gen 6). Según transcurre el tiempo, los 
componentes analógicos pueden des-
viarse de sus valores especifi cados. Esto 
puede ser acelerado por varios factores, 
como por ejemplo la temperatura. No 
es lo mismo un detector de incendios 
situado en una ofi cina con una tempe-

ratura y humedad más o menos cons-
tantes, que el mismo detector situado 
en una planta de producción.

De manera que los circuitos críticos 
necesitan ser diseñados con un nivel de 
tolerancia tal que puedan arreglárselas 
con la deriva de los parámetros en los 
componentes, en este sentido los con-

densadores son los elementos que antes 
suelen deteriorarse.

Fatigas (o tensiones) por transito-
rios eléctricos. Los modernos equipos 
electrónicos son propensos a dañarse 
por las altas corrientes debido a su na-
turaleza delicada y a su poca habilidad 
para disipar el calor. Entonces las fati-
gas transitorias como aquellas debidas a 

las descargas electrostáticas (ESD), en-
cendido, y transitorios en las fuentes de 
potencia por conmutación o encendi-
do, pueden ocasionar averías en el sis-
tema.

Calor excesivo. Los valores de los 
parámetros en los componentes, nor-
malmente varían con la temperatura, 

El mantenimiento en los extintores 

portátiles es una verifi cación completa del 

estado del extintor y que tiene el fi n de dar 

la máxima seguridad de que éste funcionará 

efectiva y seguramente en el momento que sea 

necesario
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y es importante no superar el rango de 
temperatura dado por los fabricantes. 
Por encima de estas temperaturas, las 
partes no están garantizadas para per-
manecer dentro de las especifi caciones. 

De esta manera, el diseño térmico 
se vuelve un aspecto importante en el 
diseño global del sistema. Los compo-
nentes generan calor en su operación y 
cuando se combina con la temperatura 

ambiente y la radiación solar, se pueden 
alcanzar temperaturas excesivas.

Interferencia electromagnética 
(EMI). Los sistemas eléctricos pue-
den emitir radiación electromagnéti-
ca que puede causar interferencia al 
mismo equipo o a otros sistemas. Par-
ticularmente en los sistemas digitales, 
un conductor actuando como antena 
puede captar señales electromagnéti-
cas y alterar los datos digitales. Enton-
ces para producir sistemas electrónicos 
confi ables, la emisión de EMI debe li-

mitarse en la misma medida que el sis-
tema es susceptible a ella. Existen mu-
chas fuentes de EMI, y es conveniente 
consultar la bibliografía sobre EMI pa-
ra entender totalmente cómo arreglár-
selas con ella. Algunas de estas fuentes 
incluyen: motores eléctricos, emisión 
desde los amplifi cadores, descargas 
electrostáticas, radiación desde las bu-
jías, radares y transformadores. En es-

te sentido, cuando los elementos se 
van acercando a la ZONA III se vuel-
ven más sensibles a este fenómeno y 
producen en los sistemas analógicos de 
detección problemas de comunicación 
entre la central e incendios y los demás 
elementos del lazo.

CONCLUSIÓN

Los elementos de protección contra 
incendios son sistemas que se encuen-
tran gran parte del tiempo estáticos y 

solamente cuando se realiza el manteni-
miento, o son necesarios, se verifi ca que 
están operativos; no es como otro tipo 
de instalaciones en las cuales un defec-
to en su funcionamiento es fácilmente 
detectable (electricidad, climatización, 
etc.) y subsanable sin perjuicio.

Por ello, los profesionales de la segu-
ridad contra incendios creemos que se 
debería de marcar un periodo máximo 
de vida útil después de lo anteriormen-
te expuesto, tanto en elementos mecá-
nicos como en los electrónicos al igual 
que en el extintor, desde la puesta en 
marcha del sistema, fi jándolo con dife-
rentes parámetros de funcionamiento y 
desgaste, en función de las pruebas rea-
lizadas con los ensayos HALT (Highly 
Accelerated Life Test) y HASS (Highly 
Accelerated Stress Screening), que es-
tán destinados a la realización de prue-
bas de vida acelerada de los materiales, 
y sistemas diversos, con el fi n de evaluar 
sus puntos vulnerables, susceptibles de 
presentar posibles fallos cuando se en-
cuentran sometidos a los entornos cli-
máticos en que se desarrollan sus fun-
ciones.

Los ensayos de envejecimiento am-
biental acelerado facilitan a los ingenie-
ros y equipos de trabajo, una informa-
ción valiosísima encaminada a localizar 
puntos débiles, detectar fallos construc-
tivos, optimizar tolerancias de mecani-
zación o ensamblaje, mejorar los pro-
cesos de producción, corregir defectos 
incipientes, etc., y, sobre todo, eliminar 
incertidumbres relativas a asegurar la 
idoneidad del producto para poder des-
empeñar con total garantía las funcio-
nes asignadas.

Desde TECNIFUEGO-AESPI, 
creemos que una mayor inspección 
y control de los equipos de SCI, que 
atienda a la vida útil de los mismos, lle-
vará a una mejora de la calidad, efi cacia 
y fi abilidad de los mismos, y por tanto 
a una mayor seguridad de las personas 
y los bienes. 

(www.tecnifuego-aespi.org) 

FOTOS: TECNIFUEGO-AESPI

Como la vida útil de un extintor es 

de 20 años desde la fecha de fabricación, 

cada extintor pasa cuatro retimbrados, siendo 

el primero realizado en fábrica, durante 

la fabricación del extintor

Imagen 5

Imagen 6



INSTALSEC 63MARZO/ABRIL 2013

ÍNDICE

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS 
DE SEGURIDAD

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

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS 
DE SEGURIDAD

• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE ALARMAS.
• CENTROS DE FORMACIÓN.
• INGENIERÍA Y CONSULTORÍA.
• INSTALACIÓN DE SISTEMAS.
• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS.
• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
• PUBLICACIONES TÉCNICAS.

ALARMA
Y CONTROL

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

CENTRALIZACIÓN 
DE ALARMAS

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

CONTROL
DE ACCESOS

Soluciones integrales en
control de Accesos 
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

TURSON
Corazón de María, 5

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

info@turson.com
www.turson.com

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Fabricantes de control de accesos 
desde 1985

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

info@cdviberica.com
www.cdviberica.com

Control de acceso 
y cerrojos electrónicos 
en España y Portugal.

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

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

Directorio

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA

ITMS
Datos de contacto:

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

itms@institutoitms.es
www.institutoitms.es

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO. 
PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S.A.

C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón

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

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

www.aga.es

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales - C/Pau Vila, 15-19

08911 Badalona – Barcelona
Tel.: (+34) 934 973 960 
Fax: (+34) 934 658 635

infohlsiberia@honeywell.com 
www.notifier.es

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

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
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MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA

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

www.axis.com

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

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

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

¿No cree...

... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

¿No cree...
...que debería 

estar aquí?

El directorio
es la zona

más consultada
de nuestra revista.

Módulo:
365 €/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00

e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2012

PUBLICACIONES
Y PORTALES

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.puntoseguridad.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET ( Barcelona )

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

Samsung Techwin Europe Ltd

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

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

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

visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es

PUNTOSEGURIDAD.COM

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

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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

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

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84
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 RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

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

Su
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TARIFAS válidas en 2013

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



Para más información visita : hidglobal.com/path-CuadSeg

Abierto, adaptable y poderosamente seguro, 
iCLASS SE® es la plataforma que lo simplifica todo.

El camino hacia 
la intercompatibilidad



Compacto   Elegante   HD  Asequible

¡Soluciones Megapíxel en red, 
disponibles y asequibles en una red próxima a usted!

SND-7061/5061

SND-7011/5011

SRN-470D

SNB-7001/5001

SRN-1670D

Visita: litenet.samsungsecurity.co.uk

T  +34+34+34+34 919 6 555517 1717 7 50750750777

E    SSTES ETEsecsecsecsecuriururiurir ty@ty@ty@@tt samsamsa sunsung.cg.cg.cg.comomomom

W  s  sssamamsamsamssungungungn secsecururiururity.yty.comcomm

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

Planta 5 Ofi cina 5 28108 Alcobendas - Madrid, España

Las cámaras con resoluciones de 1,3 MP y 3 MP ofrecen una calidad de imagen impresionante a un precio u a calidad de imagen impresionante a un precio Las cámaras con resoluciones de 1,3 MP y 3 MP ofrecen una cuna c i ilid d dd de imagegen impralidad d

asequible. Funciones de transmisión simultánea de varios flujos de vídeo (multiplde varios flujos de vídeo (multiple streaming), la función dee vídeo (multiplde v

Códec inteligente y exploración progresiva. Tosiva. Todas las cuales contribuyen a crear imágenes de gran calidad.

La serie de cámaras de res de red LiteNet de Samsung se han diseñado para instalaciones prácticamente de 

cualquier envergaenvergadura.

Visítenos en el stand nº 46
17 y 18 de abril


