


IInnSTALSTAL
SECSEC INSTALACIONES  MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO  SISTEMAS DE SEGURIDAD

NÚMERO 3
MAYO/JUNIO 2008 • 12€

ACTUALIDADACTUALIDAD  
Videovigilancia 
en bloques de viviendas

TECNO-SEGTECNO-SEG
Última tecnología 
en equipos y sistemas

as

DossierDossier

ProtecciónProtección
contra robo e intrusióncontra robo e intrusión

20 € de
 re

ga
lo 

pa
ra 

su
scr

ipc
ión

 

a l
a r

evi
sta

(P
ág

. 7
4)





 

      
   

  

    

 

    

 

  
  



AGUILERA ______________________________________31
APP __________________________________________45
AXIS __________________________________________21
BOSCH ________________________________________13
BY DEMES ______________________________________15
CASMAR __________________________________2ª Cub, 3

DAITEM / ATRAL__________________________________23
EUROMA TELECOM ____________________________4ª Cub
FREEMATICA ____________________________________55
GRUPO NEAT ____________________________________27
IWMA __________________________________________37
JR SECURITY SYSTEMS ____________________________53

JVC ____________________________________________19

RISTER-TEUSS ________________________________3ª Cub

SANYO ________________________________________29

SECURITAS DIRECT ________________________________33

VIDEOFIED ______________________________________35

Nº 3 Mayo-Junio • 2008

Índice de publicidad

4 INSTALSEC

Sumario

5 Editorial

6 Actualidad
• Informe E-Quatium. «Evolución tecno-

lógica en el mercado de la seguridad
en España».

• 20 aniversario de CUADERNOS DE
SEGURIDAD.

• Sicur 2008 bate récord de visitantes
profesionales

• SITI/asLAN consolida su crecimiento.

26 Novedades
• Akrocard 2000: aplicaciones de seguri-

dad en tarjetas.
• JR Security Systems: central de segu-

ridad.
• Ecomsa: detector iónico de humos.
• Abus: kit HomeTec, sistema para las

puertas de entrada.
• Schneider Electric: software Power-

View.
• Panasonic: innovadoras y versátiles

cámaras IP.
• Indalo: Datix Proxim, lector RFID por-

tátil.
• Victaulic generación NXT.
• Casmar: central de alarmas Power

Serie 9045.
• Investigación y Consulting: central de

alarmas KNX.
• Pelco: sistemas de control de acceso

Intelli-M.
• BFi OPTiLAS: sistema de detección

precoz de incendios.

40 Tecno-Sec
• Sanyo: refuerzo del catálogo de cáma-

ras de gama alta.

• Panasonic: la adaptación al movi-
miento exterior e interior.

• Risco Group: ProSYS, integración.
• Sony: software de monitorado inteli-

gente serie IMZ-RS400.
• Bosch: nueva generación de grabado-

res digitales.
• Siemens: sistema Sinorix al-deco STD.
• BFi OPTiLAS: central analógica

QuickStar QS2.

52 Dossier
• Elementos de seguridad perimetral,

por Salvador Torras Adzet.
• Confianza y tecnología, por Carlos

Ramos Martínez.
• Protección contra robo e intrusión, por

Sergio Bermejo.
• Una apuesta por los sistemas integra-

dos, por Schneider Electric.
• Elementos de seguridad perimetral,

por Salvador Torres.
• Las ventajas del videocontrol urbano,

por Umberto Malesa.

64 Reportaje
• Caso Mobotix: «Un estilo de vida más

elegante...y seguro».

67 Instalfire
• Sectorización y evacuación de humos

y calor, por Alberto Llorente.
• Tecnifuego-Aespi: Plataforma latinoa-

mericana de Seguridad contra Incen-
dios.

• Calificación Cepreven de fabricantes
de Bombas.

70 Libros

4 INSTALSEC 



Editorial

INSTALSEC 5

www.instalsec.com

Directora: Julia Benavides

Redactora jefe: Gemma G. Juanes.

Redacción: Ana Vigil.

Publicidad: 
Guillermo Riera, Iván Rubio, 

Maquetación: 
Miguel Fariñas, Eneko Rojas, 
María Barrena, Beatriz Pérez.

Suscripciones: Patricia Barneto, Laura
López
suscripciones@epeldano.com
Tel. 902 35 40 45

Redacción, Publicidad y Administración:
Avda. del Manzanares, 196
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID
Web: www.epeldano.com

Delegación Catalunya:
Apdo. de correos 18026 
08080 Barcelona 
Correo-e: pelcat@epeldano.com

Distribución: Nacional: 
España, Andorra y Portugal.

Suscripción: 1 año (6 núms.) 60 €,
2 años (12 núms.) 105 € (España).

Fotomecánica: Margen, S. L.

Impresión: Graymo, S. A.

Depósito Legal: M-3852-2008

ISSN: 1888-4288

Ediciones Peldaño, S. A., edita Cuadernos
de Seguridad, MAB Hostelero, MAB Oro
Anuario Profesional, Hh Equipamiento So-
ciosanitario, iMAB Tecnológico y Pano-
rama Profesional Camping.

De acuerdo a la nueva Ley 23/2006, de 7 de julio,
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo,
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública de la totalidad
o parte de los contenidos de esta publicación, con
fines comerciales, en cualquier soporte y por cual-
quier medio técnico, sin la autorización de EDICIO-
NES PELDAÑO, S. A., quien advierte que la infracción
de esta prohibición será perseguida conforme a los
artículos 270 y 271 del Código Penal.

Núm. 3
Mayo/Junio 2008

DESDE sus inicios en 1985, en Ediciones Peldaño, empresa editora de
INSTALSEC y de otras muchas publicaciones líderes en los sectores
de Camping-Caravaning, Educación, Hostelería y Seguridad en
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mercado cada vez más exigente y cambiante. Hemos abierto caminos,
creado tendencias y nos hemos adelantado a los reclamos de la modernidad,
incorporando las tecnologías más vanguardistas y atendiendo las demandas
de una sociedad en constante evolución.

Ahora, tras más de 20 años de existencia, estamos preparados para dar un
salto adelante y acometer el reto más importante en nuestra dilatada
historia: una apuesta de innovación que afecta, tanto a nuestro nombre
como a los planes y estrategias de futuro. 

Un golpe de timón que pretende adelantarse a las tendencias que
reclaman los tiempos, para participar plenamente con proyectos diferentes y
propuestas innovadoras en el nuevo rumbo de una sociedad cada vez más
preparada y exigente. 

¡El proyecto ya navega! Peldaño es hoy más que una editorial. Consciente
de las necesidades que reclama el mercado, nos hemos convertido en una
empresa multicanal, proveedores de contenidos, tanto en ediciones en papel
y digitales, como en webs, foros, Internet, organización de ferias, congresos y
todo lo que nuestros lectores, usuarios, internautas y clientes quieran y
necesiten. Hemos ampliado el abanico de productos, ideas y servicios que
puede y debe ofrecer una empresa moderna y comprometida con la sociedad
para posicionarse como líder en los mercados donde desarrolla su actividad. 

Se trata de una gran apuesta de futuro que pretende acercar nuestros
productos y servicios a todos y cada uno de nuestros lectores, internautas y
amigos. Una pequeña revolución donde los profesionales que componemos
Peldaño vamos a poner toda nuestra energía, nuestra fuerza y nuestra pasión. 

El nuevo y ambicioso reto está en marcha. Los cimientos son sólidos. Por
nuestra parte, no escatimaremos trabajo y entusiasmo. Esperamos contar
con vuestras ideas, comentarios y sugerencias porque queremos que nos
acompañéis en esta nueva aventura. El tiempo y vosotros seréis los jueces. 
Esperamos no defraudaros.
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U
no de los factores importantes
sondeados en este Barómetro
ha sido identificar la propor-
ción de empresas que comer-

cializan tecnología analógica versus
digital, así como el peso que represen-

tan los servi-
cios respecto a
la venta de
producto en
sus respecti-
vos negocios.

Los datos obtenidos muestran que el
40 % de empresas se posiciona en la
venta de productos analógicos frente a
un 60 % que vende tecnología digital.
Estas mismas empresas muestran un
perfil de su portafolio de venta de un

70 % en productos y 30 % en servi-
cios. Los datos anteriores varían en
función del tipo y tamaño de empresa,
si bien esta profundidad de análisis
será presentada en las jornadas que ce-
lebrará el Instituto, principalmente
por la variedad en la combinatorias de
datos posible.

La prestación de servicios relaciona-
dos con la seguridad tanto física como
lógica se realiza en un 23 % por empre-
sas de más de trescientos empleados, se-

Evolución tecnológica 
en el mercado 
de la seguridad en España
En la mayoría de estudios de investigación se
produce con frecuencia un sesgo importante en
los resultados por el peso que ostentan los fa-
bricantes, especialmente destacables en el sec-
tor de la Seguridad. Este es un factor vigilado
desde el Instituto ITMS en sus estudios a los
efectos de garantizar una adecuada representa-
tividad de las conclusiones obtenidas. En el Ba-
rómetro Mayo’08 destaca una participación
homogénea del conjunto de entidades que han
colaborado, siendo notablemente representativo
el canal de distribución de seguridad. Asimismo,
el tamaño de empresas en función del número
de empleados se muestra suficientemente diver-
sificado según se ilustra en el gráfico 1
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Gráfico 1.

Gráfico 2.



guido sorprendentemente por entidades
de once a veinticinco trabajadores quie-
nes proveen el 17,7 % del total de servi-
cios de seguridad y el 13,8 % la
plantilla media oscila entre seis a diez
trabajadores (gráfico 2). En conjunto el
61 % del total de servicios son presta-
dos por PYMES con un número medio
de trabajadores inferior a cincuenta.
Este hecho pone de manifiesto una alta
fragmentación del tejido empresarial en
el sector de la Seguridad, posiblemente
una de las más altas de la economía es-
pañola.

MADURACIÓN 
TECNOLÓGICA

De las conclusiones obtenidas se evi-
dencia que no todas las tecnologías
están en su máximo esplendor ni el
mercado está claramente identificado
con algunas de ellas. Tal es el caso del
vídeo IP donde el 63,2 % de las organi-
zaciones considera que se encuentra en
fase de desarrollo, cuando ciertamente
existen compañías fabricantes que lle-
van más de diez años investigando y
desarrollando soluciones en esta área

(gráfico 3). Lo mismo sucede con la voz
IP (VoIP) donde el 53,9 % de empresas
posiciona en fase de desarrollo, así
como las tecnologías de identificación
por radio frecuencia (RFID – Radio
Frequency Identification) con 44,1 % y
22,4 % que considera en desarrollo y en
fase incipiente respectivamente. Estos
datos contrastan con los obtenidos res-
pecto a los sistemas de videovigilancia
analógica donde el 43,4 % del mercado
posiciona en fase decadente, sin olvidar
que el 40 % de empresas comercializa
activamente soluciones analógicas frente

Actualidad

El Instituto de Investigación
Tecnológica en Mercados de
Seguridad (ITMS) nace como
respuesta a la demanda del
Sector de la Seguridad de
Información estadística de este
mercado en España. La
aplicabilidad de las conclusiones
de los estudios es
extraordinariamente alta al
centrar su análisis en el mercado
local español, a diferencia de las
grandes firmas multinacionales
de investigación que realizan sus
estudios en un contexto más
global y abstracto. El segundo y
no menos importante elemento
diferenciador lo constituye el
coste de elaboración de los
estudios del Instituto ITMS al
operar bajo una fórmula de
financiación participativa y no
exclusiva por encargo.

El Barómetro Mayo’08 que
ahora presentamos se ha
elaborado con la información
obtenida de más de 1.500
empresas distribuidores,
instaladores, mayoristas,
fabricantes y empresas de
servicios de Seguridad.

Los objetivos que persigue el
Instituto ITMS mediante sus
estudios de investigación son
claros:

1 – Monitorizar el proceso de cambio global del
mercado identificando las distintas fases del ciclo en las
que se encuentra.

2 – Crear un grupo de indicadores y barómetros que
permitan a todos los actores que participan de este
negocio identificar su posicionamiento conforme al
comportamiento del resto del mercado.

3 – Realizar una contribución positiva a empresas
fabricantes, distribuidores e instaladores de productos
de Seguridad (activa y pasiva) ofreciendo información
estadística estratégica para sus empresas.

4 – Fomentar la capacidad de influencia de los
profesionales del sector trasladando su visión del
mercado a las conclusiones de los estudios.

Los datos técnicos de este Estudio se detallan a
continuación:

Barómetro Mayo ´08: Objetivos y datos técnicos

Fecha: Mayo 2008

Metodología: cuestionarios on-line dirigidos mediante plataforma electrónica
de investigación de mercados.

Tipo de estudio: cuantitativo (C).

Muestra: 1.520 empresas.

Entidades privadas: si

Administración Pública: si

Cobertura geográfica del estudio: España

Análisis del ciclo de mercado Áreas de negocio analizadas

Posicionamiento/identificación 16

Maduración/ciclo tecnológico 9

Apuesta tecnológica a medio plazo 13

Expectativas/promoción de negocio 19

TOTAL 51
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a un 60 % que lo hace con tecnologías
digitales.

Respecto a productos y tecnologías
que se encuentran en plena fase de ma-
durez se posicionan los sistemas de
hardware y software anti-intrusión con
un 57,2 % del mercado que así lo evi-
dencia y los sistemas de gestión de cen-
trales de alarma con un 60,5 %.

En referencia a sistemas de control
de accesos, dispositivos móviles de segu-
ridad vía satélite y seguridad en sistemas
informáticos el mercado posiciona estos
productos en fase de desarrollo con un
44,7 %, 46,7 % y 53,9 % respectiva-
mente. En el primer caso, respecto a sis-
temas de control de accesos, el mercado
posiciona estos productos en fase de
madurez con un 42,1 % favorable y los
sistemas de seguridad informáticos en
esa misma fase con un 31,6 %.

APUESTA 
TECNOLÓGICA 
A MEDIO PLAZO

Una de las áreas de sondeo del Baró-
metro Mayo’08 se centra en identificar
el interés a medio plazo de las empresas
que ofrecen productos y servicios de se-
guridad. Para ello se han establecido dos
posibles estatus respecto al «manteni-
miento de expectativas» o «detección de
oportunidad» por parte de las organiza-
ciones respecto a nuevos productos o
servicios. 

En este sentido destaca el manteni-

miento de expectativas durante los pró-
ximos seis meses manifestado por el
38,8 % del mercado respecto a solucio-
nes de videovigilancia analógica, se-
guido de productos de hardware
anti-intrusión con un 28,3 % y sistemas
de gestión de centrales de alarmas en su
vertiente de hardware con un 23 %.
Asimismo el mercado considera la exis-
tencia de oportunidades de desarrollo
en las áreas de vídeo IP con el apoyo del
72,4 % de las empresas, software anti-
intrusión con un 53,3 %, sistemas de
control de accesos
con un 55,9 % y
tecnologías de
identificación por
radio-frecuencia
(RFID) con un
44,7 %. 

Los menos co-
mercializados son
los productos de
seguridad en siste-
mas informáticos
con un 53,9 % de
empresas que no
los comercializan,
representando
este hecho una
importante opor-
tunidad para
aquellas entidades
y profesionales
que sí los distri-
buyen a la vista de
la convergencia
que se vislumbra

entre tecnología convencional y
sistemas de gestión informática
unificada.

Tomando como referencia el
vídeo IP como apuesta tecnoló-
gica más importante evidenciada
por el mercado, durante los próxi-
mos seis meses se prevé una fuerte
labor de desarrollo tanto desde la
perspectiva de fabricantes de solu-
ciones analógicas como un au-
mento en la actividad de
comercialización de las distintas
empresas del canal de distribución
(gráfico 4). Con el objetivo de
medir el nivel de intensidad de la
actividad de desarrollo y comer-
cialización de este tipo de produc-

tos, el 38,9 % se ejercerá desde el
fabricante seguido por empresas insta-
ladoras con un 27.7 % y empresas de
servicios y distribuidores con un 16,6
% en ambos casos.

EXPECTATIVAS 
Y PROMOCIÓN DE NEGOCIO
DURANTE LOS PRÓXIMOS
SEIS MESES 

En el momento que atraviesa la eco-
nomía española es especialmente rele-

Gráfico 4.

Gráfico 3.
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vante la opinión del mercado conforme
a sus expectativas de cumplimiento de
planes de negocio. En este sentido el
38,2 % de empresas mantiene sus ex-
pectativas de crecimiento actuales
mientras que el 35,5 % prevé un au-
mento al menos del 10 % de la rentabi-
lidad de su negocio y un 21,7 % lo hace
por encima del 25 %. Tan solo el 4,6 %
del mercado augura una disminución
en su actividad de negocio durante el
próximo semestre lo cual determina un
potencial importante de desarrollo del
sector de la Seguridad.

PERFIL DE USUARIO FINAL
EN LA VENTA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS
DE SEGURIDAD

No todas las empresas de seguridad
comercializan sus productos y prestan
sus servicios en los mismos segmentos
de usuario final. Así en función del
perfil de compañía, sus soluciones pue-
den llegar o no de forma diferente a los
distintos usuarios finales. A modo de
referencia, las empresas calificadas
como distribuidores de productos de
seguridad con un número de trabaja-
dores entre once y veinticinco concen-
tran su actividad de venta en usuarios
finales domésticos (mercado residen-
cial) en un 4 %, profesionales autóno-
mos 12 %, gran empresa 25 %,
administraciones públicas 27 % y
micro-empresas un 32 %.

Desde otra perspectiva y tomando

como referencia el perfil de usuario
final PYME, los distribuidores que con-
centran un mayor nivel de venta en este
segmento son los representados en el
gráfico 5. El 71 % del total de la de-
manda de soluciones de seguridad de las
PYMES españolas es atendido por dis-
tribuidores con menos de cincuenta
empleados.

Como conclusión podemos determi-
nar que el mercado de la seguridad vive
un momento especialmente importante
en lo que a migración tecnológica se re-
fiere. La irrupción de las nuevas tecno-
logías ya está permitiendo la

convergencia de productos convencio-
nales analógicos con sistemas informáti-
cos que potencian fuertemente las
funcionalidades de aquéllos. El mercado
se muestra extraordinariamente recep-
tivo ante la evidencia de oportunidades
manifestada por los distintos actores
que participan en aquél. Este hecho
conjugado con un tejido empresarial del
sector de la Seguridad en España nota-
blemente atomizado, obligará a sus em-
presas a perfilar adecuadamente las
estrategias comerciales para sumarse a la
corriente de cambio actual. Nuestra mi-
sión desde el Instituto ITMS se concen-
tra en potenciar el desarrollo de las
empresas de seguridad del Sector apor-
tando información íntegra, objetiva y
estratégica para facilitar el éxito en sus
respectivas actividades de negocio y pro-
cesos de cambio.

Actualidad
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Jornadas ITMS del mercado de Seguridad

La información mostrada en este informe ejecutivo se ofrecerá de
manera ampliada para el conjunto del mercado de la Seguridad durante las
próximas Jornadas ITMS que celebrará el Instituto y donde se ofrecerán
respuestas ante cuestiones tales como ¿por qué no existe una mayor
proximidad entre fabricantes de seguridad y usuarios finales?, ¿cuáles son
los motivos de fallo en la implantación de nueva tecnología?, ¿cuál es la
apuesta tecnológica en función del perfil de empresa de seguridad?,
¿hacia dónde se dirige el mercado en los próximos meses?, ¿qué posición
relativa ocupa mi empresa respecto al momentum actual del mercado?
Estas y otras cuestiones se debatirán de manera profunda en las próximas
Jornadas ITMS que celebraremos en el mes de junio y en las que
esperamos contar con su asistencia. 

Para asistir a las mismas de forma gratuita basta con que nos envíe un
email confirmando su interés a jornadas@itms.es, y nosotros nos
pondremos en contacto con Ud.

Gráfico 5.

Estudio elaborado con el apoyo de
las empresas:

Instituto ITMS
José Miguel Rodríguez
jmrodriguez@itms.es • www.itms.es



E
N el acto de presentación se hizo
un repaso de la historia de la pu-
blicación desde su nacimiento en
1988 y se presentaron las líneas

de actuación de cara al futuro, de la
mano de Peldaño, responsable de su
edición desde hace más de un año. La
velada se inició con la presentación de

Francisco Leiva, director de Marketing
de Peldaño, quien destacó que en estos
20 años, Cuadernos de Seguridad se ha
posicionado «como la revista más rigu-
rosa en el sector de las Seguridades, con
los mejores y más elaborados conteni-
dos, en la que están presentes, de forma
asidua, grandes profesionales de recono-
cido prestigio en el sector».

Tras recordar que hace ya más de un
año que Peldaño se hizo cargo de la re-
vista, Leiva explicó la trayectoria de la
editorial, que desarrolla su principal ac-
tividad en los sectores del Turismo,
Hostelería, Educación (y ahora Seguri-
dad), y señaló «el prestigio y la profesio-
nalidad» que tiene en cada uno de los
sectores en los que trabaja y en los que
edita más de 20 cabeceras. 

Asimismo especificó el papel de Pel-
daño como canal que facilita una rela-
ción directa entre los distintos
interlocutores del sector: «nuestra prin-
cipal meta es dar servicio al sector», y
destacó su actividad como organizadora
de ferias y de otro tipo de eventos como
desayunos, jornadas y seminarios.

Francisco Leiva desgranó las princi-
pales acciones de la editorial respecto al
sector Seguridad en los últimos meses:
«los desayunos de trabajo sectoriales,
donde se exponen las opiniones de los
profesionales más destacados de cada
una de las áreas analizadas; la realiza-
ción de estudios sectoriales, que ofrecen
una perspectiva de la evolución del mer-
cado y de cómo va cambiando a lo largo
de los meses para poner de relieve lo
que el sector demanda y cómo se perci-
ben sus necesidades; el lanzamiento de
una nueva revista dirigida a los instala-
dores de sistemas de seguridad, «Instal-
sec», que es un nuevo referente en el
sector...  Y de cara al futuro, anunció
que «seguiremos desarrollando noveda-
des y aportaciones que poco a poco os
iremos haciendo llegar a través de la re-
vista o de otros canales».

Francisco Leiva dio paso a Manuel
Sánchez, destacando «su extraordinario
trabajo como fundador y director de la
revista durantes estos primeros 20
años».

Sánchez inició su alocución citando
el tango de Gardel «que 20 años no es

20 aniversario 
de Cuadernos de Seguridad

Cuadernos de Seguridad —cabecera hermana de INSTAL-
SEC, editada también por Peldaño— se vistió de largo en la
pasada edición de Sicur para celebrar su 20 aniversario en
una fiesta que congregó a más de 150 personalidades del
mundo de la Seguridad: comisarios, directores de seguridad
de distintas empresas y entidades, empresarios del sector,
profesionales, colaboradores...; en definitiva, decenas de
amigos que han seguido de cerca la trayectoria de la revista. 
JULIA BENAVIDES. FOTOS: DAVID DÍAZ
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Ignacio Rojas
(izda.), director
general de
Peldaño, entrega
a Manuel
Sánchez, director
de la revista, un
cuadro
conmemorativo
del 20 aniversario.



nada..., ¿o sí?», para dar la bienvenida y
agradecer la presencia de todos los asis-
tentes «a un encuentro que quiere ser
más personal y emocional que profesio-
nal». 

DE AYER A HOY

Manuel Sánchez recordó sus inicios,
cuando empezó a trabajar en la que
considera «la profesión más apasio-
nante», y evocó las palabras pronuncia-
das hace 20 años en la presentación del
primer número de Cuadernos de Segu-
ridad: «nace una nueva revista para un
joven sector», para señalar que «hoy, 20
años después, la revista no es nueva,
pero es joven y el sector no es joven
pero tiende a ser nuevo».

Cuadernos de Seguridad, que inició
su desarrollo como un proyecto perso-
nal, ha sido desde sus inicios una herra-
mienta para favorecer el nexo entre la
oferta y la demanda profesional y la
participación de los mejores profesiona-
les con la exposición de sus conoci-
mientos y experiencias en el ámbito de
las Seguridades, públicas y privadas, y,
en palabras de su director, «seguirá
siendo una revista independiente que
quiere servir de base para ese necesario
debate abierto y análisis permanente
sobre los retos y las exigencias en las se-
guridades». 

Manuel Sánchez también tuvo pala-

bras de agradecimiento para los autores
«por su profesionalidad y sentido posi-
tivo» y para aquellos «que me llamaron,
me saludaron, me escucharon, me leye-
ron, me escribieron, me soportaron, me
pensaron... ¡Me hicieron muy feliz!». 

Para concluir, Sánchez hizo una refe-
rencia al pasado y al futuro: «allí, 20
años atrás, estaban; y aquí, ahora, están
muchos de los culpables de este positivo
proyecto que hoy, de la mano de un
gran profesional de la edición, Ignacio
Rojas, y de un equipo que continúa y se
ha potenciado en su incorporación a

Peldaño, Cuadernos de Seguridad co-
mienza sus próximos 20 años». 

Y en la despedida, no pudo contener
su emoción al citar otra estrofa del
tango de Gardel: «sentir que es un soplo
la vida, que 20 años no es nada, que fe-
bril la mirada errante en las sombras te
busca y te nombra...». 

DAR SERVICIO AL SECTOR

Cerró la presentación Ignacio Rojas,
director general de Peldaño, quien des-
tacó que con esta publicación la edito-
rial ha apostado por un sector con
grandes posibilidades de desarrollo y
«nuestro objetivo ahora es proporcionar
los contenidos que el sector necesite».
Rojas explicó que «en los medios de co-
municación estamos en la era de la mul-
ticanalidad y en Peldaño se ha realizado
un esfuerzo importante por convertir-
nos en una empresa multimedia que
nos permita llegar a nuestros lectores y
clientes, a través de cualquier medio:
papel, internet, sms...» Y continuó:
«nuestro reto es dar servicio al sector y
nuestro esfuerzo tendrá sentido en la
medida en que podamos daros ese servi-
cio y atender vuestras necesidades.»

Al finalizar el acto Ignacio Rojas en-
tregó a Manuel Sánchez un cuadro con-
memorativo del XX aniversario de la
revista, en el que se le reconoce como
«el hombre del año en Seguridad». 

Actualidad

En la mesa presidencial (de izda. a dcha.) Francisco Leiva, director de Marketing de Peldaño; Ig-
nacio Rojas, director general de Peldaño; Manuel Sánchez, director de la publicación, y Daniel Vi-
llarraso, adjunto a dirección general de Peldaño.

En la imagen, un momento del acto de celebración del aniversario de Cuadernos de Seguridad.
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E
L consejero de Presidencia e Inte-
rior de la Comunidad de Madrid
estuvo acompañado en el acto de
inauguración por el presidente

ejecutivo de Ifema, Luis Eduardo Cor-
tés; María Valcarce, directora de Sicur

2008; y Rafael Sarasola, presidente del
Comité Organizador del Salón.

Y es que, un año más, el Salón Inter-
nacional de la Seguridad se ha conver-
tido en lugar idóneo de encuentro de
los profesionales de la Seguridad —em-

presas, usuarios, organismos públicos,
sindicatos, así como asociaciones del
sector—, cita imprescindible entre la
oferta y demanda, así como en perfecto
escaparate de productos, servicios y sis-
temas con avanzada tecnología.

Y los datos finales lo demuestran. La
decimosexta edición de Sicur cerró sus
puertas con un excelente balance de re-
sultados, según la organización. A la
cifra récord de visitantes registrados,
con la presencia de 39.755 profesionales
–lo que representa un incremento del
6,3 por 100 en comparación a 2006, se
ha sumado la más amplia participación
empresarial de su trayectoria, con 741
expositores directos. La feria marca ade-
más un nuevo hito en la visita de profe-
sionales extranjeros, que se han
incrementado un 22,3 por 100 respecto
a la edición anterior.

La feria ha concentrado la mayor
oferta del sector de la Seguridad en una
superficie de 42.616 m2, un 25 por 100
más de espacio que en 2006. Estas ci-
fras, unidas al crecimiento de un 26,7
por 100 de los expositores, con la pre-
sencia directa de 741 empresas, hacen
de esta convocatoria la mayor de las ce-
lebradas hasta la fecha, y sitúan a Sicur
como una de las principales plataformas
internacionales de negocio para el mer-
cado de la seguridad, según la organiza-
ción.

Los resultados de 2008 refuerzan,
asimismo, el gran alcance geográfico de
Sicur. Si en la pasada edición el 54 por
100 de los visitantes procedían de fuera
de Madrid, en esta nueva convocatoria,
el 55,85 por 100 de los profesionales
han acudido provenientes de otras pro-
vincias y del exterior.

Por otro lado, la repercusión inter-
nacional de Sicur 2008 ha registrado
igualmente un significativo avance con
un aumento del 22,3 por 100 de visi-

Sicur 08: récord 
de visitantes profesionales

El consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de
Madrid, Francisco Granados, inauguró la XVI edición del
Salón Internacional de la Seguridad, Sicur 2008 —celebrado
del 26 al 29 de febrero—, foro de encuentro entre profesio-
nales del sector e idóneo escaparate de novedades y solu-
ciones en Seguridad contra Incendios, Laboral y Security.
Una feria que, una vez más, ha superado con creces las ci-
fras de asistencia – un total de 39.755 visitantes profesio-
nales, según datos facilitados por Sicur 2008–, así como la
capacidad innovadora y esfuerzo tecnológico de las empre-
sas expositoras.

GEMMA G. JUANES

Actualidad
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En la imagen un momento del acto de inauguración de la XVI edición de Sicur 2008.



tantes extranjeros. Esta edición ha recibido
3.012 profesionales de 79 países, lo que re-
presenta el 7,6 por 100 del total de visitas
registradas. En el capítulo expositivo, la
participación empresarial extranjera creció
un 43,6 por 100, con la presencia de 135
expositores directos de 28 países.

El contenido de la feria ha reflejado el
avance de un sector en auge y en proceso
de mejora continua gracias a una norma-
tiva cada vez más exigente en materia de
seguridad, a la apuesta en investigación y
desarrollo que realizan las empresas, y a la
evolución tecnológica que favorece la efica-
cia de dispositivos de seguridad en cual-
quier ámbito de aplicación. 

Sicur 2008 ha dado respuesta a la cre-
ciente demanda de espacio. Nuevas empre-
sas que ofrecen sus soluciones en
seguridad, y que han expuesto sus produc-
tos y servicios en los citados pabellones a
los que se une el área exterior de exposi-
ción. Y es que tres han sido las áreas que
han integrado la oferta del certamen: Segu-
ridad Laboral, Seguridad Contra Incen-
dios, y Security.

Así, y debido a la expansión que ha ve-
nido experimentando en anteriores convo-
catorias, el sector de Seguridad Laboral se
presentó potenciado con la participación
de 267 empresas expositoras y la ocupa-
ción de 14.598 m2 en los pabellones 2, 4 y
6, que suponen incrementos del 11 por
100 y del 19 por 100, respectivamente.
Asimismo, ha estrenado la marca Sicur
PROLABOR, que ha identificado a este
segmento de amplia representación empre-
sarial.

El área de Seguridad Contra Incendios
—en la pasada edición se incrementó su
superficie de exposición en un 20 por
100—, afianzó su representación empresa-
rial con la presencia directa de 134 exposi-
tores y una ocupación de 8.585 m2. 

El sector Security, que ha recogido toda
la oferta referida a seguridad contra intru-
sión, robo, agresión, seguridad de la circu-
lación y los transportes, seguridad contra
riesgos naturales,…también registró un
importante crecimiento, con la participa-
ción de 323 empresas directas, más del 59
por 100 que en 2006, y una  superficie de
18.993 m2, que supone un aumento del es-
pacio ocupado superior al 46 por 100. La
oferta de Security –pabellones 9 y 10–
también ha destinado un área a Seguridad



Informática, un segmento emergente
dentro del extenso contenido de Sicur,
que mostró la oferta de 20 empresas. 

Por otro lado, y con el propósito de
promover la investigación, desarrollo e
innovación en el marco de la seguridad
y definir la aplicación práctica de los
nuevos productos y servicios en este
ámbito, la feria presentó una selección
de las propuestas más novedosas, de
entre todas las presentadas a tal fin por
las empresas expositoras, en su Galería
de Nuevos Productos.

En esta nueva convocatoria, fueron
seleccionadas un total de 33 novedades:
siete innovaciones de Seguridad Contra
Incendios, 17 novedades en Seguridad
Laboral, y nueve de Security. 

Además, y de forma paralela a la ex-
hibición comercial, la oferta de Sicur
2008 se ha completado con la celebra-

ción de un amplio programa de Jorna-
das Técnicas y actividades. El programa
de conferencias se desarrolló los días 26
y 29 de febrero y contempló una amplia

temática en torno a los sectores que han
conformado la feria. Se analizaron los
temas: «El CTE: perspectivas de la me-
jora de la seguridad contra incendios en
la edificación»; «La Calidad de los Ser-
vicios de Prevención, los Servicios de
Prevención Ajenos»; «Seguridad Privada
en España. Situación actual. ¿La espe-
rada y necesaria Reforma Legislativa?»;
«Visión Global del Director de Seguri-
dad Corporativa»; «El Futuro de la For-
mación del Técnico de Prevención», e
«Inspección y Certificación de Instala-
ciones de Protección Contra Incendios»

Otras actividades celebradas durante
la feria han sido: desfiles de Equipos de
Protección Individual, organizados por
Asepal; IX Consurso de fotografía
Emergencia 112, de APTB; exhibición
de la sección canina de la Policía Muni-
cipal de Madrid o la exposición Retro-
pol de vehículos policiales antiguos ,
organizada por la AEDS.

Actualidad
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Durante los cuatro días de celebración del
Salón Internacional, el stand de Peldaño
registró una gran afluencia de público
que se acercaba a recoger de manera gra-
tuita la revista Cuadernos de Seguridad, e
INSTALSEC, la nueva publicación especiali-
zada en instalaciones y mantenimiento de
equipos de seguridad, cuyo lanzamiento
tuvo lugar durante el certamen. 
Por otro lado, Peldaño sorteó, entre aque-
llos visitantes que se acercaron al stand y
cumplimentaron una encuesta profesio-
nal, una semana en una camper Volkswa-
gen California. El ganador del sorteo fue
Israel Bustamante Martín. Además se
sortearon 15 suscripciones a ambas publi-
caciones por un periodo anual, a cuyos
ganadores se les comunicará personal-
mente. 

La feria 
ha contado 

con la presencia 
de 742 empresas.





S
ITI/asLAN, que este año cele-
braba su 15 aniversario, ha con-
solidado en esta edición su
crecimiento y se reafirma como

una feria profesional y especializada en
redes y tecnologías convergentes. Según
Mario Lombán, presidente de @asLAN,
«tenemos el convencimiento de que este
año la feria ha presentado y ofrecido las
tecnologías clave para alcanzar la com-
petitividad y desarrollo tanto de la em-
presa como de la economía española».

En esta edición del Salón Internacio-
nal de las Tecnologías cabe destacar el
incremento de empresas expositoras

pertenecientes al sector que han apos-
tado por la especialización y profesiona-
lización que caracterizan SITI/asLAN y
por los 15 años de experiencia que ava-
lan el certamen. Durante tres jornadas
los visitantes pudieron conocer todas las
novedades tecnológicas en el nuevo pa-
bellón 14 de IFEMA, sobre una superfi-
cie de 9.853 m2. 

La inauguración oficial estuvo presi-
dida por Enrique Ossorio, viceconsejero
de Economía y Consumo de la Comu-
nidad de Madrid, quién puso de relieve
«el desarrollo e importancia incuestio-
nable de las  tecnologías en los últimos

años, y la importancia de ferias como
ésta que son una referencia de negocio y
sirven de impulso a las empresas y a la
economía». En el acto estuvo acompa-
ñado por Miguel Ángel Villanueva, de-
legado de Economía y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid; Bernardo
Lorenzo Almendros, director general de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio; Mario Lom-
bán, presidente de la asociación Aslan;
José María Álvarez del Manzano, presi-
dente de la junta rectora de IFEMA, y
Fermín Lucas, director general de
IFEMA.

Según palabras del vicepresidente de
@asLAN, José Luis Guisado, «coinci-
diendo con el 15 aniversario de
SITI/asLAN, tenemos una gran oportu-
nidad para comprobar y dimensionar el
estado de nuestro sector. Nos encontra-
mos en el año donde las estrategias de
las compañías, provocadas por las nue-
vas tendencias tecnológicas, convergen-
cias, fusiones y la situación económica,
van a provocar muchos cambios en el
panorama mundial. En definitiva una
excelente oportunidad para tomar el
pulso de lo que va a venir».

La organización ha valorado positi-
vamente el certamen, tanto por el nivel
de satisfacción de las firmas presentes
como por el número de  visitantes, que
ha alcanzando los 14.389, si bien ha re-
conocido que el nuevo Pabellón 14 de
Feria de Madrid ha carecido de una
buena señalización y acondiciona-
miento, circunstancias que junto a la
coincidencia con otras ferias profesiona-
les ha dificultado el aparcamiento e in-
cidido en que el incremento de
visitantes finales no haya sido tan ex-
cepcional como el 23 por 100 previsto
(en función del número de preinscrip-
ciones).  

SITI/asLAN consolida
su crecimiento
Cerca de 120 expositores y más de 500 fabricantes repre-
sentados se dieron cita en los recintos feriales de IFEMA
(Madrid), en el Salón Internacional de las Tecnologías de la
Información (SITI), organizado por la Asociación de Provee-
dores de Red, Internet y Telecomunicaciones (asLAN). 

Actualidad
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Inauguración oficial de la XV edición del Salón Internacional de las Tecnologías (SITI/asLAN 2008).



ACTIVIDADES PARALELAS

En el marco de la feria se desarrolla-
ron diversas actividades paralelas, como
el Foro de Tendencias Tecnológicas, im-
partido por profesionales del sector;
«Invitech», una zona internacional dife-
renciada para fabricantes sin presencia
actual en España; el proyecto «Formas
parte de la Evolución», o el «Storage
Forum», con soluciones novedosas en
almacenamiento de datos. 

Asimismo, durante las tres jornadas
de feria se celebraron los «Encuentros
Profesionales 10 Sectores Clave», basa-
dos en un amplio estudio de mercado
sobre los sectores de: Sanidad, Educa-
ción, Seguridad, Transportes, Operado-
res de Telecomunicaciones, Finanzas,
Industrial, Energético, Audiovisual y
Distribución Comercial.

Los encuentros, organizados conjun-
tamente por la Asociación de Proveedo-
res de Red, Internet y
Telecomunicaciones (asLAN) y eQua-
tium, consultora especializada en mer-
cados de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC),
tenían como finalidad identificar el uso
de la tecnología en cada uno de los sec-
tores analizados, profundizar en el nivel
de implantación tecnológica existente y
determinar las áreas de desarrollo futuro
de forma comparada entre todos los
sectores.

LA TECNOLOGÍA 
EN EL SECTOR SEGURIDAD

El estudio se ha realizado sobre una
muestra de 5.913 compañías usuarias
finales de tecnología establecidas en Es-
paña, que operan tanto en el ámbito
público como en el privado.

Una de las principales conclusiones
del estudio en lo que respecta a la ade-
cuada interpretación de las necesidades
de los usuarios finales de tecnología es
que sólo un 20 % de las empresas con-
sultadas considera que los proveedores
TIC habituales conocen realmente sus
necesidades.

Para realizar el estudio, dentro del
amplio espectro de la tecnología que
existe en el mercado, se han diferen-
ciado cinco áreas principales: 

• convergencia IP (telefonía IP, voz
sobre IP, sistemas de
almacenamiento de información...); 

• banda ancha (wimax, UMTS,
MPLS, fibra óptica...); 

• movilidad (herramientas que
permiten la utilización de
dispositivos informáticos en
cualquier lugar a través de wifi,
PDAs, localización vía GPS...); 

• seguridad (antivirus, antispam,
firewalls, seguridad en red, control
de acceso a internet...); 

• servicios gestionados (servicios
remotos destinados a la mejora del
rendimiento de herramientas y
sistemas).
Dentro del grupo de las tecnologías

que forman parte de la convergencia IP
las tecnologías menos utilizadas por los
usuarios finales son el vídeo IP (el 48 %
de las empresas reconocen un uso bajo
de la misma) y la telefonía IP (donde el
43 % de las empresas sondeadas recono-
cen poco uso). En el sector Seguridad, el
porcentaje de bajo uso alcanza el 11 %,
en vídeo IP y el 8 % en telefonía IP.

Dentro del capítulo de banda
Ancha, los usuarios tampoco están muy
familiarizados con las principales tecno-
logías como son wimax (el 68 % admite
un uso bajo), redes MPLS (51,2 %) y
UMTS (40 %). En el sector Seguridad,
el porcentaje de bajo uso de wimax al-
canza el 3 % y el redes MPLS, el 9 %.

En el área de movilidad se registra
igualmente una concentración de uso
notablemente baja en el uso de redes
wimax, dispositivos de localización vía
GPS y PDAs para acceder a aplicacio-
nes corporativas, pero destaca la alta
utilización de VPNs y de redes wifi. 

Las tecnologías y herramientas con-
tenidas en el capítulo de Seguridad re-
gistran un nivel de utilización alto por
parte de los usuarios. El uso del antivi-
rus, firewalls y el control de accesos a
internet, entre otros, son grandes cono-
cidos para la mayoría de usuarios fina-
les. Únicamente se registra una menor
implantación de sistemas y herramien-
tas de gestión de identidades, seguido
de sistemas de codificación y encripta-
ción segura de datos y comunicaciones.
En el sector Seguridad sólo el 5 % de
las empresas reconoce un uso bajo de
las tecnología de gestión de identida-
des, y un 7 %, en los sistemas de en-
criptación.

En el apartado de Servicios gestiona-
dos son dos las herramientas y sistemas
con un nivel de uso manifiestamente
bajo: el comercio electrónico y la virtua-
lización de recursos. El resto de herra-
mientas englobados en este grupo
obtienen un nivel de utilización medio.
Sólo el 8 % de las empresas del sector
Seguridad reconocen un uso bajo del
comercio electrónico y un 10 % de los
sistemas de virtualización de recursos.

También se ha analizado la evolu-
ción económica de los distintos sectores
clave durante los tres últimos años,
aportando datos sobre el valor añadido
generado, la evolución de los gastos de
personal, resultado neto, productividad
y crecimiento en ventas, entre otros as-
pectos. En el gráfico 1, se reflejan los
valores del sector Seguridad, que es uno
de los tres sectores con mayor rentabili-
dad registrada en los últimos tres años
(16,46 %), sólo por detrás del Audiovi-
sual y Operadores de Telecomunicacio-
nes.

Actualidad

Panorámica de la feria en el nuevo pabellón 14 de Ifema (Madrid) y, a la derecha, José Miguel
Rodríguez, socio director de e-Quatium, expone los resultados del estudio «Tecnología en sectores
claves».
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Panasonic España
estrena nueva sede

Panasonic España inauguró el pasado
3 de marzo oficialmente su nueva
sede central en el parque empresarial

World Trade Center (WTC) Almeda Park
de Cornellà de Llobregat (Barcelona). Con
el objetivo de contar con unas instalacio-
nes más modernas y confortables, adapta-
das a las nuevas necesidades de la
compañía, el traslado permitirá reunir a
todas las unidades de negocio de Panaso-
nic en una única planta, de unos 3.000 m2

de superficie.
Las nuevas instalaciones facilitarán a

todas las unidades intensificar el trabajo en
equipo y elevar los niveles de eficiencia,
tanto a nivel interno como en la atención
y servicio a los clientes.

La nueva dirección es:
WTC Almeda Park
Plaza de la Pau s/n Edificio 8. Planta

Baja. 08940 Cornellá de Llobregat (Barce-
lona)

*Los números de teléfono y fax siguen
siendo los mismos.

Mercor, S. A. 
adquiere Tecresa

Mercor, S. A., la empresa más impor-
tante en la industria de sistemas de
protección pasiva contra incendios

en Polonia, y una de las mayores de este sec-
tor en Europa Central, cumple uno de sus
objetivos marcados en su salida a bolsa el año
pasado.

La sociedad ha adquirido la compañía es-
pañola Tecresa Protección Pasiva, pertene-
ciente a su sector, comprando el 100 por 100
de las participaciones de su empresa matriz,
Tecresa Catalunya, S. L. 

El valor estimado de la transacción
aciende al importe de 35,24 millones de
euros.

La operación constituye un importante
paso adelante para Mercor en su camino
hacia la primera posición entre los líderes eu-
ropeos de su industria.

El CCN-CERT (Equipo de
Respuesta a Incidentes de
Seguridad de la Información del
Centro Criptológico Nacional,
dependiente del Centro Nacional
de Inteligencia) ha sido admitido
como miembro de pleno derecho
del Trusted Introducer, el principal
foro europeo de CERTs en el que
colaboran, innovan y comparten
información los CERTs más
destacados del continente, y que

forma parte de TERENA, la
Asociación Transeuropea de
Investigación y Educación de Redes.

Forman parte del Trusted
Introducer (TI) más de 50 CSIRTs,
siglas de Computer Security and
Incident Responde Team, un
término que, en principio,
complementaba el concepto de
CERT al ofrecer servicios
preventivos y de gestión de
seguridad. 

El ingreso al TI por parte del
CNN-CERT se enmarca en un
contexto mundial de intercambio
de comunicación de la información
en el que proliferan los sistemas de
seguridad. Por ello resulta relevante
la comunicación entre los diferentes
CERTs acreditados en este foro
europeo, ya que permite mantener
un contacto directo con otros
equipos de TI para que, en caso de
ataque, puedan asegurarse de qué
fuentes de información son fiables,
así como para divulgar medidas
tecnológicas que mitiguen el riesgo
y ataques a sistemas y usuarios
conectados a internet.

De forma global, prácticamente
la mitad de los CERTs existentes en
el mundo se sitúan en Europa.
Encabezan la lista Alemania ( con 21
equipos), Reino Unido (17) y
Holanda (10).

Se trata del principal foro europeo de Respuesta a
Incidentes y Equipos de Seguridad Informática

El CNN-CERT, en el Trusted Introducer

Nombramiento 
en Tecnifuego-Aespi

Rossend Durany ha sido elegido
nuevo coordinador del Comité de
Instalación y Mantenimiento de Sis-

temas y Equipos de Tecnifuego-Aespi.
Tras la elección de su candidatura, Du-
rany agradeció la confianza depositada y
animó al resto de miembros del Comité a
colaborar y aportar sugerencias para la ob-
tención de los objetivos que se van a mar-
car para los próximos años.

Algunos de los objetivos formulados

por este Comité a corto plazo, son: com-
pletar adecuadamente la revisión del
RIPCI con las aportaciones y sugerencias
de los miembros y finalizar la revisión de
la Norma UNE 23500-90.

A medio plazo, el Comité se ha pro-
puesto revisar y generar documentación
útil para la formación y el desempeño
profesional y responsable de las activida-
des relacionadas
con la Instala-
ción y Manteni-
miento de
sistemas de Pro-
tección contra
Incendios.
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Nombramiento

Tesa ha incorporado a Unai Go-
rritxo al Centro de Operaciones de
Comercializado, en calidad de

nuevo jefe de Producto. Unai se ocu-
pará de las líneas de Manillas, Canda-
dos y Alarmas. Además de funciones
como jefe de producto, se responsabili-
zará de los desarrollos futuros de pro-
ducto que se lleven a cabo dentro de
este Centro de Operaciones reportando
a Marian Arauzo, responsable de dicho
Centro. Ingeniero Industrial por la Uni-
versidad de Nava-
rra, cuenta con
años de experien-
cia como técnico
comercial en em-
presas del sector
bienes de equipo
y automoción.

Fermax Sistemas,
ahora Hommax
Sistemas

Fermax Sistemas S.A., por razones
puramente estratégicas adoptadas en
reunión del Consejo de Administra-

ción, ha decidido realizar un cambio de
nombre de su razón social, denominán-
dose en adelante Hommax Sistemas S.A.,
manteniendo el mismo CIF y los mismos
estatutos reflejados en la escritura de la
sociedad desde su constitución, así como
la de sus socios, a la vez que realiza una
ampliación de capital hasta los 600.000
euros. Debido a su relevante notoriedad
de marca actualmente, Fermax Electró-
nica desea asociar su nombre sólo a sus
fabricados, eliminando el uso de la marca
Fermax en aquello que no corresponda a
su actividad fabril o al desarrollo interna-
cional de su propio negocio, sus sedes y
filiales, aunque atendiendo a las necesida-
des de política comercial y de imagen se
seguirá utilizando el nombre comercial
Fermax en referencia a la pertenencia de
la compañía.

Simplificando las tareas de
control de accesos y horarios, y
aunándolas con la de anti-intrusión
en una única instalación, la empresa
Honeywell presentó el pasado 15
de abril el nuevo Galaxy Dimension:
un sistema de seguridad basado en
una pantalla táctil y compatible con
otros lectores Galaxy o de
tecnología Wiegand.

A través de la centralización del
control de instalaciones múltiples,
Galaxy Dimension simplifica el
control de accesos y de seguridad
anti-intrusión en un único equipo, lo
que reduce el coste por cableado a
la vez que permite el control de
hasta 520 zonas y 64 puertas. Su
gran capacidad de adaptación lo
convierte en un sistema de
seguridad adecuado tanto para el
pequeño comercio como para
medianas y grandes instalaciones
comerciales. 

Galaxy Dimension ofrece la
posibilidad de configurar el sistema
para distintos niveles de accesos de
acuerdo a las necesidades
personales de cada
establecimiento. La petición del
código de usuario al inicio de la
sesión posibilita accionar o
bloquear determinadas funciones
según el perfil de cada usuario. 

Aprovechando estos mismos
dígitos, el código de alerta se
conforma con sólo añadir un
número de emergencia al de
usuario, lo que permite conocer no
sólo la alerta que se ha producido,
sino la persona que la está
padeciendo.

Este sistema es configurable
según las necesidades específicas
de cada empresa. La utilización de
una línea de bus evita el cableado
del sistema por todo el perímetro
de las instalaciones. Asimismo, la
configuración permite cambiar las
opciones destacadas del sistema y
mostrar, para los usuarios
acostumbrados al sistema anterior,
el teclado convencional de dos
líneas de texto.

Presentación mundial del innovador sistema

Galaxy Dimension: la renovación 
del sistema anti-intrusión Honeywell

Schneider Electric,
resultados 2007

Schneider Electric España, una de
las principales empresas en el mer-
cado español de Power & Control

(distribución eléctrica en media y baja
tensión), control industrial y automatis-
mos, ha alcanzado en 2007 un volumen
de negocio de 1.153 millones de euros,
con un incremento del 11,9 por 100
respecto a las cifras de 2006. El Ebitda
de la compañía se ha situado en los
151,4 millones de euros, lo que supone

una sustancial mejora del 24 por 100 en
relación a las cifras del mismo periodo
de 2006. La cifra de exportaciones
queda fijada en 261,6 millones de euros
(incremento del 2,2 por 100) y las in-
versiones realizadas totalizan 15,7 millo-
nes de euros (incremento del 1,2 por
100). Una parte de estas inversiones han
ido a la ampliación de la fábrica de
Puente de la Reina (Navarra) y a la am-
pliación del Centro Logístico de Sant
Boi (Barcelona). El modelo de creci-
miento de la compañía se basa en la
atracción y retención del mejor talento -
-3.800 personas con un incremento
anual del 6,3 por 100. 

Dimension group.
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Actualidad

Bosch adquiere
la empresa Extreme
CCTV

Bosch ha adquirido la empresa ca-
nadiense Extreme CCTV. Los ac-
cionistas han aceptado la oferta de

Bosch de 5 dólares canadienses por ac-
ción en efectivo, que resulta en un volu-
men de transacción de
aproximadamente 93 millones de dóla-
res canadienses (63 millones de euros).
Con la adquisición de Extreme CCTV,
Bosch está consolidando su división de
Security Systems y está ampliando sus
actividades en vídeo vigilancia.

Extreme es fabricante de tecnología
y suministrador de iluminadorers in-
frarrojos activos, cámaras día/noche
integradas con iluminación activa, y
robustos equipos de alto rendimiento
en condiciones oscuras y cuando la vi-
sibilidad es pobre, incluso productos
de vídeo vigilancia para el uso en todo
tipo de condiciones ambientales extre-
mas incluyendo calor, frío y oscuri-
dad. 

Pelco amplía la
garantía a 3 años en
productos digitales 

Pelco ha anunciado que ha exten-
dido los términos de garantía para
un selecto grupo de sus productos

vendidos a partir del 1 de enero de
2008.

Y es que, Pelco siempre ha ofrecido
el mejor soporte de la industria para
todos sus productos y ahora amplía su
compromiso con una garantía de tres
años para las diversas series DX,
DVR5100, DVX y NVR300 de Graba-
dores de Vídeo Digital (DVR), así
como DigitalSentry de soluciones de
Hardware y Endura de diferentes pro-
ductos de vídeo basados en redes IP dis-
tribuida.

El Ayuntamiento de Madrid ha
entregado una placa a Tecnifuego-
Aespi en reconocimiento a la labor
de la asociación en pro de la
divulgación de la prevención contra
incendios y la colaboración con las
autoridades y organismos en aras
de la mejora de la seguridad.  

Rocío García-Borreguero,
secretaria general de Tecnifuego-
Aespi, recogió la placa de manos
del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón

Durante el acto, con motivo de la
festividad de San Juan de Dios,

patrón de los bomberos, Ruiz-
Gallardón, informó que durante
2008 el Ayuntamiento ha destinado
102 millones de euros al Cuerpo de
Bomberos de la ciudad de Madrid.
El alcalde planteó además un reto
ante las decenas de bomberos
aspirantes y veteranos asistentes:
conseguir que al final de la
legislatura haya 55 bomberos por
cada 100.000 habitantes. Gallardón
hizo una mención especial a la
primera mujer en la escala operativa
del Cuerpo y conductora
especialista, Marta Gómez Delgado.

De igual
manera,
informó que se
tiene previsto
renovar el 35
por 100 de la
flota de
vehículos con
la
incorporación
de dos nuevas
autoescalas,
cinco unidades
de desagüe,
dos furgonetas
de salvamento
y dos vehículos
de mando. 

El Ayuntamiento de Madrid reconoce la labor de la
asociación en pro de la divulgación de la prevención
contra incendios

Reconocimiento a Tecnifuego-Aespi

Lilin Spain: éxito
en su formación

Lilin Spain –diseño, desarrollo y fa-
bricación de sistemas de seguridad
de vídeo– ha impartido sus cursos

de formación para instaladores, comer-
ciales y usuarios finales con gran éxito
de participación.

El programa de formación incluye
las últimas novedades de productos
LILIN, como la Serie 75/76 de Domos
520TVL Super Alta Resolución con
Zoom de 35X y lente de 3.6-126mm,

así como cursos sobre telemetría Lilin
nuevo protocolo MRL2, cámaras
WDR, matrices, grabadores digitales y
sistemas híbridos de control.

Estos cursos, que son gratuitos, están
en línea con los constantes cambios tec-
nológicos del mercado y las necesidades
cambiantes de clientes y usuarios.

Tras el éxito de estos cursos,  Lilin
tiene la intención de continuar cele-
brando regularmente estas jornadas de
formación y certificación en su sede de
Madrid. 

Se puede obtener más información a
través de Lilin Spain en el teléfono 902
10 85 33.
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Oferta de empleo 
de Sistemas Imonra

Sistemas Imonra, empresa líder en
el sector de los sistemas de seguri-
dad de alta tecnología, desea incor-

porar dos profesionales como asesor
técnico comercial y asesor comercial Lo-
calización: Madrid. 

Perfil: formación técnica afín a equi-
pos y/o instalaciones de electricidad,
electrónica o telecomunicaciones (mí-
nimo FP2 o ingeniería técnica) se valo-
rará experiencia comercial en venta de
equipos y productos a empresas dentro
del sector o funciones de asesoramiento
técnico. Profesional técnico orientado a
la venta, proactivo, con alta capacidad
de trabajo y orientación al cliente en un
entorno de calidad y trabajo en equipo.
Disponibilidad para viajar. 

Experiencia mínima 2 años. 
Funciones: asesoramiento técnico y

comercial; captación de clientes poten-
ciales; desarrollo técnico de proyectos;
fidelización de los clientes de la compa-
ñía; desarrollo de la cartera de clientes;
formación de clientes. 

Se ofrece: incorporación inmediata
a empresa sólida y en constante desarro-
llo; formación a cargo de la empresa;
retribución competitiva (fijo y variable). 

Interesados enviar CV a ma-
drid@imonra.com y poner en asunto:
selección de personal.

Novedad en Sistelec

Sistelec, mayorista especilizado en co-
municaciones inalámbricas de voz,
vídeo y datos con más de 25 años en

el mercado de la distribución de tecnolo-
gía, ha intensificado su expansión en el
mercado de la conectividad inalámbrica a
escala nacional reforzando su presencia en
la zona centro española. Afianzará su acti-
vidad en las áreas de Castilla-La Mancha,
Castilla-León y Madrid, así como su po-
sicionamiento sectorial en mercados
como Banca, Sanidad, Educación, Admi-
nistración Pública.

El próximo 8 de agosto se
encenderá la llama olímpica en el
Estadio Nacional de Beijing.
Minutos antes, 91.000 espectadores
habrán accedido a su interior a
través de los 138 tornos que Grupo
Kaba, empresa dedicada a sistemas
de seguridad y organización, ha
instalado para controlar y regular los
accesos a la principal sede de estas
Olimpiadas, conocida
popularmente como «Nido» y obra
maestra de los arquitectos Herzog y
de Meuron. Pero ésta no será la
única instalación olímpica que
cuente con soluciones Kaba: los
estadios de Tianjin y Qinhuangdao
también han sido equipados con
sistemas desarrollados por la
empresa de origen suizo. El sistema
implantado por Kaba en el Estadio
Nacional de Beijing es una solución
especialmente diseñada para
instalaciones deportivas de gran
dimensión, basada en torniquetes
motorizados tipo TPB-E01, cuya
característica principal es su función
«brazos abatibles con
reposicionamiento automático». En
situaciones de emergencia y gracias
a un mecanismo patentado, los
brazos de los tornos se abaten
automáticamente, permitiendo la
libre circulación de personas; y una

vez superada la situación de
peligro, los brazos vuelven, también
de manera automática, a su
posición inicial, sin necesidad de
que el personal del estadio tenga
que manipular manualmente los
tornos. Fabricados en acero
inoxidable, los torniquetes Kaba
están equipados con lectores de
entradas o abonos. Así, sólo tras la
verificación y autenticación de la
credencial presentada, la
autorización de acceso se activa y
los brazos de los tornos giran
automáticamente con una mínima
presión hasta situarse en la
siguiente posición, listos para recibir
la próxima orden de apertura.

La compañía controlará los accesos en el Estadio
Nacional de Beijing

Actualidad

Kaba, en los Juegos Olímpicos de Pekin

Schneider adquiere
ECP Tech Services

Schneider Electric, especialista mun-
dial en distribución eléctrica, con-
trol industrial y automatismos, ha

firmado un acuerdo de adquisición de
ECP Tech Services, empresa americana
proveedora de servicios para examinar,
mantener y poner en servicio sistemas
eléctricos para la industria, proveedores
de energía y empresas en todo el territo-
rio de los EEUU. ECP alcanzó la cifra de
negocios de 2007 de aproximadamente
36 millones de dólares

Con esta adquisición, la compañía
Schneider Electric refuerza su presencia
en estas actividades de servicio a lo largo
de la costa americana del golfo de Mé-
xico e intensifica su presencia en el sec-
tor del petróleo y de la petroquímica.
Esta operación, además, se corresponde
con los criterios de rentabilidad econó-
mica (ROCE) definidos por la compa-
ñía.

Dave Petratis, director general de la
dirección operacional de norteamérica
de Schneider Electric, explica que «gra-
cias a la adquisición desarrollaremos
nuestra capacidad de ofrecer servicios en
el golfo de México y accederemos a una
cartera de clientes muy atractiva».
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Ecomsa Res, SL., empresa fabricante de equipos
para protección contra sobretensiones permanentes,
fuentes de alimentación y transformadores, presen-
ta el detector iónico de humos Serie G DIH-90G de
la amplia gama de productos para detección de in-
cendios de GMB Sistemas Electrónicos. 

El DIH-90G es una solución universal para todo tipo
de fuegos, desde fuegos latentes (pirólisis y fuegos
de combustión lenta) hasta los abiertos con llama, pro-
ducidos por combustibles sólidos o líquidos. Además,
sus características físicas son sensibles a los humos vi-
sibles e invisibles de combustión. 

Este detector de humos por ionización de nueva ge-
neración ha sido fabricado en microelectrónica y po-
see base intercambiable con el detector de tempe-
ratura DTV3, piloto LED indicador de alarma 0.9 mCi
AM 241, así como seguro contra manipulaciones que
pretendan separarlo de su base. 

El DIH-90G se distingue por una tensión de alimen-
tación de 12 a 24 Vcc (incendio e intrusión), consumo
de 30 µA (reposo) o 30 mA (alarma), salida para pilo-
to remoto de hasta 100 mA, protección contra elec-
tricidad estática, doble polaridad y auto ajuste con
compensación electrónica (F.C.A.). 

Destacan también entre sus características, el
auto-test mediante destellos, verificación de lecturas
antes de producir el disparo, posibilidad de disparo
de pruebas con un imán y reset instantáneo. 

Ecomsa: 
detector iónico de humos

El modelo DIH-90G 
es una solución universal 
para todo tipo de fuegos

El kit del HomeTec es un eficaz sistema de seguri-
dad para las puertas de entrada. Cuenta con una uni-
dad base compuesta por el radio accionamiento –dis-
ponible en blanco, plata, dorado y bronce–, y el man-
do radio-control que permite cerrar, abrir o bloquear
la puerta con total facilidad y comodidad desde un ra-
dio de hasta 100 metros. 

Su sistema de codificación evolutivo genera más de
17 billones de posibles combinaciones por lo que im-
pide eficazmente su copia. De manera opcional, pue-
de ampliarse hasta 9 mandos para cada dispositivo de
cierre.

Hay diferentes accesorios opcionales como el ra-
dio-timbre o el teclado inalámbrico.

Abus: kit HomeTec, sistema
para las puertas de entrada

Soluciones para la seguridad 
del hogar

Schneider Electric con su marca Merlin Gerin –pro-
ductos y sistemas de distribución eléctrica en media
y baja tensión, ha presentado PowerView, una solu-
ción de supervisión completa y fácil de usar, ideal para
las aplicaciones pequeñas de hasta 32 dispositivos de
medida con comunicación Modbus tanto serie como
TCP/IP. 

El software permite visualizar y registrar datos de
dispositivos compatibles PowerLogic, así como ges-
tionar la memoria interna de los mismos. 

PowerView ofrece un amplio rango de funciones:
adquisición automática de datos de dispostivos com-
patibles; visualización de datos en tiempo real; capa-
cidad de gestionar la memoria interna de PowerLo-
gic PM820 y PowerLogic PM 850; y base de datos
MSDE.

Schneider Electric:
innovador software 
PowerView

Solución de supervisión
completa y fácil de usar

Novedades
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Novedades

Akrocard 2000, empresa del sector de la fabricación de
todo tipo de tarjetas plásticas y venta de impresoras y con-
sumibles, presenta sus aplicaciones de seguri-
dad en las tarjetas. Akrocard es uno de los
pocos fabricantes en España de tarjetas
plásticas, especialista en tarjetas RFID.
Dispone de un gran stock de tarje-
tas RFID, para poder entregar en
24h a cualquier punto de España y
una semana la entrega de muestras
de validación de tarjetas preimpre-
sas RFID.

La compañía dispone de distintas
opciones para dotar a sus tarjetas de se-
guridad adicional. Y además pueden ser persona-
lizadas posteriormente con impresoras de tarjetas.

Holograma: hologramas, 1D, 2D y 3D personalizados
para implementar en la tarjeta para aplicaciones de segu-
ridad.

Hot-stamping: termografía sobre tarjetas de PVC.
Distintas cintas doradas o plateadas pueden ser in-

corporadas sobre la tarjeta para lograr
un efecto relieve. Logotipos, textos

y diseños pueden ser realizados
para diferenciar sus tarjetas.

Tintas UVI de seguridad: la
tinta de seguridad UVI, tinta ultra-
violeta, es una tinta cuya impre-
sión es invisible a simple vista. 

Máscara infrarroja: máscara infra-
rroja para soluciones de identifica-

ción mediante códigos de barras en
donde queremos dotar de seguridad

adicional a la tarjeta.
Tinta foto cromática: la tinta fotosensi-

ble es prácticamente invisible, salvo cuando
se expone la tarjeta  a la luz solar, que se convierte en un
color intenso

Distintas opciones para dotar a las tarjetas de seguridad adicional

Akrocard 2000: aplicaciones de seguridad en tarjetas



Con las versátiles cámaras IP de Panasonic, es posible
supervisar varios emplazamientos simultáneamente a
través del ordenador, el televisor o el teléfono móvil para
beneficio de su negocio. Panasonic presenta las nuevas
cámaras IP BB-HCM511 y BB-HCM531, una gama versá-
til y de fácil uso que permite controlar todos esos luga-
res donde no puede estar. Las cámaras IP BB-HCM511 y
BBHCM531, gracias a su capacidad PoE, pueden ser ins-
taladas en sitios donde es complicado tener un enchufe,
como puede ser una entrada, elevadores, fábricas o de-
pósitos.

Las nuevas cámaras IP de Panasonic poseen una fun-
ción de detección de movimiento que permite detectar
cambios, reaccionando según parámetros programados

con anteriori-
dad.

Las cámaras
poseen una
tarjeta de me-
moria SD que
permite guar-
dar un impor-
tante número
de imágenes.
Luego, las imágenes de la tarjeta puede visualizarse des-
de internet. Además, capturan hasta los sonidos más le-
ves y sospechosos, gracias a su micrófono de dos vías in-
corporado.

Novedades

Permiten supervisar simultáneamente una
variedad de ambientes desde un ordenador,
el teléfono o la televisión

DatixR Proxim es un lector RFID portá-
til desarrollado para la certificación electró-
nica en el control de rondas. Se garantiza el
control de los operadores de servicio me-
diante la «lectura» de puntos de control (Ter-
minales RFID) instalado en el recorrido. La
descarga de datos a un PC es efectuada a tra-
vés de la unidad central (que permite también
recargar la batería del lector DatixR Proxim) y la ela-
boración de los datos es gestionada mediante el soft-
ware.

Extremadamente fuerte y fiable, DatixR Proxim garan-
tiza un alto estándar de seguridad en la adquisición de da-
tos (códigos RFID únicos e inalte-
rables) o en la memorización (me-
moria EEPROM no volátil). DatixR

Proxim está también disponible en
la versión «Stand Alone» (sin soft-
ware de gestión).

Aplicaciones: compañías de se-
guridad (con sistema interno de
gestión o directamente por el
cliente); compañías de servicios

(conserje, recepcionista, control
tecnológico, mantenimien-

to, recuento, registración
de animales y árbo-

les,...); institucio-
nes públicas (mi-
nisterios, prisio-
nes, cuarteles, em-
bajadas, hospita-

les,.); compañías pri-
vadas (bancos, aeropuer-

tos, almacenes, corrales, hoteles, fá-
bricas, centros turísticos,...).

Indalo Security Systems: DatixR Proxim, lector RFID portátil

Desarrollado para la certificación electrónica en el control de rondas

Panasonic: innovadoras y versátiles cámaras IP 
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Novedades

JR Security Systems
ha presentado la cen-
tral de seguridad Do-
movox; una central de

seguridad pro-
fesional con
seis particio-
nes indepen-
dientes, seis
salidas con
posible am-
pliación, pro-

gramador hora-
rio de relés, lla-

mada a central re-
ceptora, llama a ocho números de
teléfonos particulares (voz), 16 mensajes de voz progra-

mables, bidireccional, local y remota, desconexión espe-
cial, así como funciones de telecontrol. Algunas de sus ca-
racterísticas son:
• 16 zonas con posibilidad de ampliación, máximo 64

zonas.
• Comunicación a través de vía radio con cualquier dis-

positivo de la serie Signus.
• Módulo de 4 relés con posibilidad de ampliación, má-

ximo 24 relés.
• Seis particiones independientes.
• Memorización de 24 códigos de usuario.
• Ocho escenarios.
• Sencilla instalación de módulos de expansión a través

de carril DIN.
• Compa tible con GPRS mediante módulo IP-JR/ módu-

lo GPRS.
• Comunicador a CRA (2 teléfonos).

JR Security Systems: central de seguridad Domovox

Reproduce mensajes de voz en la vivienda y envía alarmas y avisos 
al teléfono particular



Novedades
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Victaulic, empresa dedicada a la fabricación de sis-
temas de unión mecánica de tuberías, se ha situado
también en primera línea del segmento de protección
contra incendios con su gama FireLock NXT™ de pro-
ductos con certificación UL y aprobación FM. Con va-
rios productos con calificación VdS y LPCB, la tec-
nología fácil de instalar y de cómodo diseño de
FireLock NXT ofrece a los diseñado-
res de sistemas, contratistas, directo-
res de instalaciones y propietarios
de inmuebles mayor productivi-
dad y mejo-
res presta-
ciones de
protección
contra in-
cendios. 

La fami-
lia de vál-
vulas Fire-
Lock NXT
elimina el di-
ferencial aire-agua,
lo que permite utilizar
un compresor de aire
más pequeño. Los siste-
mas están tarados a 90
kPa (0,9 bar) de aire inde-
pendientemente de la pre-
sión de agua y se activan a 48
kPa (0,48 bar). Las válvulas Fire-
Lock NXT requieren un espacio
de instalación menor y poseen
geometrías simplificadas que maximizan la flexibilidad
de diseño para los diseñadores de sistemas. La geo-
metría compacta y el diseño de la membrana redu-
cen la longitud de retirada entre el centro y la parte
posterior de la válvula hasta en 178 mm en compa-
ración con muchos productos de la competencia. Por
si fuera poco, resulta más fácil de instalar, reparar y
mantener.

El cuerpo de la válvula, muy robusto, apto para apli-
caciones pesadas y con accionamiento por membra-
na, tiene menos partes móviles, pesa menos, propor-
ciona mejores prestaciones y requiere menos mante-
nimiento. 

Victaulic: generación NXT,
protección contra incendios

Mayor productividad y mejores
prestaciones

C3, Cables y Componentes para Comunicaciones,
S.L., nueva empresa del Grupo Cofitel, presenta la
nueva familia de convertidores optoelectrónicos
para vídeo + datos tipos DV614 y D6V14, fabricados
por Adilec, y concebidos para el envío simultáneo de
señal de vídeo y telemetría sobre una sola fibra óp-
tica multimodo (MM) o monomodo (SM). 

Los equipos de esta familia son capaces de trans-
mitir y recibir señales por una sola fibra hasta distan-
cias de 12 km (multimodo) o 50 km (monomodo), uti-
lizando simultáneamente las longitudes de onda 1310
y 1550 nm. Esto suprime la limitación de distancia
de los sistemas de Mux de señal sobre fibra MM a
850 / 1300 nm (3-4 km). 

C3: convertidores

optoelectrónicos 

Transmitir y recibir señales 
por un sola fibra

Casmar Electrónica incorpora a su catálogo de pro-
ducto el último lanzamiento de la compañía ameri-
cana DSC, que lanza al mercado su nueva central de
alarmas Power Serie 9045.  Se trata de una central
vía radio que permite instalar de una manera senci-
lla y rápida un sistema de alarmas residencial apos-
tando por la seguridad, la sencillez y la funcionali-
dad. 

Con un diseño más plano, discreto y elegante, la
nueva central  Power Serie 9045 aporta una solución
compacta e inalámbrica de instalación rápida para
32 zonas, y 16 mandos de 4 canales. Dispone de pan-
talla LCD de iconos de gran tamaño y altas presta-
ciones. Como todas las centrales Power de DSC per-
mite su programación en pocos pasos.

Casmar: central de alarmas
Power Serie 9045

Diseño más plano, 
discreto y elegante
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Investigación y Consulting, compañía española dedi-
cada a la instalación y diseño de sistemas electrónicos de
seguridad, presenta al mercado de la seguridad una nue-
va central de alarmas IP para sistemas domóticos KNX.

Se trata de una nueva central de alarma IP inmune a sa-
botajes, como cortes de la línea telefónica, corte ADSL
y uso de inhibidores, basándose en el protocolo TCP/IP
a través de ADSL o GPRS. Presenta además bidirecciona-
lidad absoluta desde la CRA
y alta velocidad de transmi-
sión de eventos y señales.

Este nuevo modelo, cuyo
predecesor fue la central Ti-
tania 960IP, permite la unión
entre las instalaciones domó-
ticas KNX y las centrales re-
ceptoras de alarma. Conti-
núa compartiendo muchas
de las características de la
central anterior, pero ade-
más incluye algunas mejoras
entre las que destacan la su-
pervisión de zonas KNX con

un barrido de 15 minutos. Y en caso de fallo se reporta-
rá el evento «fallo sensor» a la CRA correspondiente. In-
cluye además una configuración por software del uso de
teclas rápidas (armado rápido, bloqueo de teclado, pá-
nico rápido).

La central KNX convierte los detectores de presencia
para iluminación en detectores contra intrusión, admite
comandos SMS sobre cualquier elemento del proyecto

EIB/KNX de la edificación y
se conecta directamente al
bus EIB/KNX. Asimismo, la
central de alarmas KNX per-
mite realizar una serie de fa-
cilidades para la CRA como
pueden ser la posibilidad de
conocer el estado de todas
las zonas del sistema en
tiempo real, consultar el es-
tado de todas las particiones
del sistema, al igual que
anular temporalmente zo-
nas problemáticas sin inter-
vención del servicio técnico.

Inmune a sabotajes, como cortes de línea telefónica y ADSL

Verint Systems Inc., compañía dedicada a soluciones ba-
sadas en software de análisis para optimización de fuer-
za de trabajo y seguridad, anuncia Nextiva™ Wire-
less 5.0, una nueva línea de soluciones
inteligentes diseñadas para simpli-
ficar el despliegue de vídeo y ana-
lítica integrada en prácticamente
cualquier lugar de una red inalám-
brica.

Desarrollados para uso en aplica-
ciones de videovigilancia en el mun-
do real, los productos Nextiva Wire-
less 5.0 se benefician del análisis de ví-
deo de Verint con transmisor inalámbri-
co multi-banda y antena en un cubierta ru-
gerizada, dotando de una solución com-

pleta para despliegues exteriores y difíciles de cablear. La
gama de productos Nextiva Wireless 5.0 incluye codifi-
cadores, transmisores, receptores, puntos de acceso, re-

petidores y puentes que han sido diseñados para ana-
lizar imágenes de alta calidad, reduciendo así el
transporte de datos y los requerimientos de alma-

cenamiento.
En combinación con el software de ges-
tión de vídeo Nextiva de Verint, los dis-

positivos Wireless 5.0 ofrecen una
magnífica solución de red para uso

en pasos fronterizos, perímetros
marítimos, sedes de organismos
oficiales y otras muchas ubicacio-
nes que carecen de infraestructu-

ra cableada tradicional.

Verint: soluciones de vídeo inalámbrico inteligente 

La línea Nextiva Wireless 5.0 simplifica el despliegue de análisis
integrado en cualquier lugar

Investigación y Consulting: central de alarmas KNX
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Pelco, compañía especializada en el diseño, des-
arrollo y fabricación de sistemas de seguridad de ví-
deo, presenta su sistema de control de acceso Inte-
lli-M basado en IP, que combina integración de segu-
ridad con los servicios y la garantía de satisfacción 100
por 100 del cliente de Pelco. 

Tras la reciente fusión con Schneider Electric, Pel-
co ha asumido la responsabilidad de la gestión de la
línea de productos de Integral Technologies, que in-
cluye la gama Intelli-M de soluciones de control de ac-
ceso. Cada sistema controlador de puerta Intelli-M in-
corpora PoE (Power over Ethernet) y dota de servicios
de control de acceso y alarma para una puerta y aho-
rra cientos de euros en cableado al llevar a cabo las
comunicaciones mediante un solo cable Ethernet CAT
5e o 6.  Además, el Intelli-M lleva un servidor Web em-
bebido para programar el controlador eIDC eliminan-
do la necesidad de cargar software en un PC. Si se ne-
cesitan varios controladores eIDC y control centrali-
zado, el software de comando y control Supervisor Plus
ofrece soporte para una integración total con graba-
dores de vídeo y cámaras de IP en red. 

Las características de este sistema de control de ac-
ceso y vídeo IP se completan con: «Power for Periphe-
rals» (cada eIDC ofrece, vía un swicth/alimentador PoE,
hasta 750 mA de potencia continua para todo el hard-
ware de puerta, reduciendo así costes de cableado y
tiempo de instalación), Native IP Connectivity (los con-
troladores eIDC soportan DHCP para un direcciona-
miento IP automático) y Peer-to-Peer Communica-
tions’(este entorno permite que los controladores con-
tinúen comunicándose incluso si se interrumpe la co-
nexión al servidor central). 

Pelco: sistemas de control
de acceso Intelli-M

Sistema basado en IP

El sistema avanzado de videovigilancia GOALcity
está destinado para las aplicaciones donde es nece-
saria la inteligencia: sus algoritmos ¡ATENCIÓN! de
detección  automática de incidentes prestan una ayu-
da valiosa al operario en tiempo real y el reproduc-
tor inteligente de archivo vídeo permite no sólo ver
el vídeo grabado, sino realizar búsquedas de distin-
tos incidentes y ver las zonas de detección.

Posibilidad de trabajar con cámaras IP y analógi-
cas, controladores de sensores y relés, transmisión
de vídeo al móvil y control de relés desde móvil, es-
tructura modular, todo esto extiende las funcionali-
dades de GOALcity también hacia el área de domó-
tica.

GOALcity está comercializado en España por
eLuxSys IT Solutions.

eLuxSys: GOALcity, 
con amplias funcionalidades

Sistema avanzado 
de videovigilancia

Cymen, S.A., empresa líder en el desarrollo y fabri-
cación de componentes y equipos para telecomuni-
cación, informática y electrónica, anuncia sus cajas de
superficie TM-22plus, que ofrecen una solución muy
eficaz y económica para la conectividad de puesto de
trabajo en redes de voz, datos y energía. La modu-
laridad de la caja y la diversidad de placas hacen que
pueda equiparse con una amplia variedad de conec-
tores, incluso mediante la utilización de un marco
adaptador, y admite mecanismos con formatos nor-
malizados de 45 x 45 mm. Las cajas de superficie TM-
22plus disponen de todos los accesorios necesarios
para su instalación y no precisan de complementos
que encarecen el producto y dificultan el montaje.

Cymen: cajas de superficie
de bajo perfil

Las unidades destacan 
por su sencillez de instalación
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Gesmacón junto con BFi OPTiLAS presentan un proyec-
to de ingeniería de alto nivel con el que se ha logrado in-
tegrar en un solo sistema cámaras térmicas, cámaras CCTV
de altas prestaciones, un sistema de geo-referenciación,
equipos de comunicaciones y equipos de control infor-
mático. A todo ello se le suma un desarrollo de softwa-
re específico con la funcionalidad de la detección tempra-
na de focos de incendio (alertas de nivel 1) y su posterior
seguimiento.

BFi OPTiLAS ofrece el suministro y el soporte técnico
de las cámaras térmicas que se requieren en cada empla-
zamiento, ofreciendo también una consultoría en la par-
te de análisis y tratamiento del vídeo. Por todo ello se ob-
tiene un sistema que se utiliza en la detección de incen-
dios forestales, así como en la coordinación y gestión de
quemas controladas, donde las cámaras térmicas son una
pieza fundamental en el sistema.

El sistema también es capaz de detectar personas en
zonas de bosque y pistas forestales pudiendo hacer su se-
guimiento de forma automática. 

Una de las ventajas de este sistema es que no cons-
ta únicamente de una cámara térmica para detectar fo-
cos de calor. Gesmacón con VERSI® es capaz de inte-

grar un potente software para generar alarmas debidas
a las altas temperaturas en relación con el tipo de vege-
tación existente, escasez de humedad, velocidad de vien-
to, etc.

Avances en la lucha contra el fuego

La nueva cámara IP con ocho megapíxel de la firma
americana Arecont
modelo AV-8180
está basada en cua-
tro sensores CMOS
(1/2”) de dos mega-
píxel cada uno pro-
porcionando una
imagen panorámi-
ca  de muy alta re-
solución; trasmitien-
do cuatro canales
en paralelo de has-
ta 22 frames 1600x
1200.

Está basada en

la tecnología Surround Video que nos ofrece una visión
nítida de 180º con un alto ratio de fotogramas, lo que per-
mite disponer de vídeo de alta definición con 24 veces
la resolución de las mejores cámaras analógicas y una vi-
sión sin ángulos muertos de la instalación

Tiene una compresión Mjpeg con 20 niveles de calidad.
La luminosidad mínima es de 0,2 lux, lo que permite que
tenga una buena calidad de vídeo con muy bajas condi-
ciones de luz.

La AV-8180 soporta conexión POE (Power Over Ether-
net). Posee configuración independiente por canal de com-
pensación automático de contraluz, balance automático
de blancos, Pan, Tilt y zoom electrónico, rotación electró-
nica de la imagen, etc.

Tiene alarma por detección de movimiento con 64 áre-
as de detección totalmente configurables.

Euroma Telecom: cámara IP panorámica de 8 megapíxel

Basada en la tecnología SurroundVideo que permite 
una visión nítida de 180 º, con un alto ratio de fotogramas

BFi OPTiLAS: sistema de detección precoz de incendios





Novedades

38 INSTALSEC

Sanyo complementa su gama de productos presen-
tando al mercado de la seguridad el nuevo proyec-
tor de Lente Supercorta, PLC-XL50 y los monitores
anti-vandálicos y resistentes a la intemperie. Con es-
tas novedades, la compañía pretende beneficiar  al
sector CCTV al ofrecer productos que destaquen por
su robustez, fiabilidad y seguridad.

El nuevo proyector LCD de Lente Supercorta, pre-
tende cubrir las aplicaciones donde la distancia de pro-
yección y el espacio para la instalación son muy crí-
ticos. El PLC-XL50 admite proyectar una pantalla de
80” de imagen diagonal desde sólo 8 cm. Su capa-
cidad a corta distancia lo hace ideal para espacios en
donde proyectores convencionales no tienen cabida,
como salas de control, salas de crisis, en un vestíbu-
lo o en un pasillo.

La luminosidad de 2.000 Ansi lumens y resolución
XGA (1024x768), garantizan a la vez la reproducción
de imágenes nítidas y de alta calidad, excelente para
espacios con poca luz ambiental

La tecnología del PCL-XL50 permite proyectar
tanto con el equipo colocado horizontalmente como
verticalmente. Su facilidad de uso y flexibilidad en ubi-
cación hacen que la variedad de aplicaciones sea casi
ilimitada.

Por otro lado, los nuevos monitores LCD se adap-
tan sin problemas a las condiciones más extremas y
agresivas y son idóneos para estaciones de tren, mu-
seos, aeropuertos, centros comerciales, bares, restau-
rantes, estadios, entre otros. 

Sanyo: novedades para 
el sector de la seguridad

La compañía complementa 
su gama de productos

Iskra Zascite, fabricante y especialista en protección
contra rayos y sobretensiones, representada en Espa-
ña por Dismantel, presenta el Protect BS 35, un dis-
positivo de la gama BS, que ofrece la mejor protec-
ción ante descargas atmosféricas directas e indirec-
tas. El Protec BS 35 es capaz de drenar 35 kA de rayo
directo (10 / 350 µs) en una carcasa de 2TE instalable
sobre carril DIN y se puede instalar en el cuadro eléc-
trico principal. Este dispositivo de la gama BS, que ha
sido fabricado con varistores de alto poder de drena-
je conectados en paralelo, facilita la señalización del
estado de la protección mediante ventanas de seña-
lización de estado de cada varistor.

Dismantel: 
dispositivo de protección 
de alta energía

El Protect BS 35, la solución 
ante descargas atmosféricas

Cmatic, S. L., empresa dedicada a la distribución de
soluciones para redes LAN, anuncia el lanzamiento de
una nueva plataforma para cableado de fibra óptica
de Reichle & De-Massari (R&M) AG. 

El módulo de fibra se puede utilizar para una am-
plia variedad de tareas de cableado y distribución en
edificios, sedes de compañías y centros informáticos,
en núcleos de redes de carrier y en aplicaciones FTTx. 

La instalación se lleva a cabo basándose en un sim-
ple principio de bloque de construcción sin tener que
utilizar herramientas. Un sistema ‘click and snap’ fa-
cilita la conexión y desconexión de todos los compo-
nentes en pocos pasos. 

En instalaciones verticales el módulo acomoda has-
ta 144 conexiones de fibra en unidades 3U de un rack
de 19’’.

Cmatic: plataforma 
para cableado de fibra óptica

Integra numerosas tareas de 
distribución en un sólo producto



Tecnoalarm presenta: RSC
Control total,  seguridad absoluta 

Con la implementación del RSC (Remote Sensitivity Control) en
todos los componentes de los sistemas, Tecnoalarm redefine los
estándares de fiabilidad y personalización del sector de la se-
guridad anti-intrusión. El control remoto de la sensibilidad RSC y
nuestra tecnología de verificación digital remota de las alarmas
RDV, permiten el control completo de cada componente del sis-
tema tanto en modo local como remotamente. Hoy podemos
ofrecer al instalador la posibilidad de gestionar , a cualquier
hora y desde cualquier lugar, no sólo las centrales , sino tam-
bién los detectores interiores o exteriores, las sirenas y los tecla-
dos. Poder regular y calibrar todos los sistemas a distancia, se
convierte en una mayor precisión en el ajuste de la instalación y
por lo tanto, en un ahorro de tiempo y costes en la propia insta-
lación y en el posterior mantenimiento. Todos los componentes

RSC se conectan a las centrales Tecnoalarm ( TP8/64, TP8/64
BUS y TP16/256 ) mediante un bus serial especial. Gracias a
un software, extremamente intuitivo y completo, el instalador
tiene acceso a cada componente del sistema, puede programar
y monitorizar los parámetros funcionales, visualizar los gráficos
que muestran la respuesta de los detectores en tiempo real o
analizar el contenido de la memoria de eventos ( incluyendo los
gráficos correspondientes a las alarmas producidas ). La tecno-
logía RSC, ofrece hoy al instalador una completa gama de pro-
ductos telegestionables que le ayudarán a garantizar el éxito en
la realización de proyectos e instalaciones de seguridad, tanto
en entorno doméstico como industrial, cumpliendo e incluso su-
perando,  los actuales requerimientos normativos para los siste-
mas de seguridad anti-intrusión. 



E
l Divar MR entrega la grabación
en tiempo real, la reproducción
en resolución CIF, y también re-
solución alta en vivo. Se pueden

usar 4CIF donde es necesario mayores
detalles. La calidad excelente de la ima-
gen se complementa por la compresión
MPEG-4 altamente eficiente, redu-
ciendo el espacio de almacenaje y los
costes al ahorrar el vídeo. El vídeo se
puede archivar en los equipos de me-
moria, tales como una memoria de USB
o un grabador de DVD opcional. Un
reproductor de archivo permite que el
vídeo exportado sea reproducido en
cualquier PC sin la necesidad de instalar

software adicional. Autentificación de la
imagen significa que el vídeo archivado
se puede utilizar en los tribunales.

Tanto si es parte de un sistema inte-
grado o independiente, el Divar MR
ofrece una instalación sencilla, y una
operación y gestión sin problemas. Los
varios métodos para el control y perso-
nalización incluyen el teclado IntuiKey
de Bosch, un ratón, control remoto IR y
controles de la unidad del panel frontal,
que incluye una rueda fácil de usar. Ade-
más, el sistema incluye el software del
centro de control del Divar MR para la
gestión remota completa incluyendo la
opción de visionado en vivo, y control,

reproducción, configuración y la notifi-
cación remota de alarma. Con el centro
de control del Divar MR toda la opera-
ción y control se pueden centralizar para
crear una solución de gestión altamente
escalable. Para una mayor conveniencia,
los usuarios también pueden ver las imá-
genes en vivo usando Internet Explorer. 

Hay una cantidad de características
útiles que incluye funciones de reproduc-
ción, opción de grabar y mandar correos
electrónicos, y protección de superponer
para mantener la seguridad y grabaciones
importantes. Eventos del presente y pa-
sado se pueden comparar fácilmente
viendo fotografías en vivo y reprodu-
ciendo simultáneamente. La búsqueda
de vídeos grabados es asistida por la ca-
racterística Smart Search, que automáti-
camente busca por cambios dentro de
una parte seleccionada de una escena.

El diseño integrado del Divar MR
ofrece el nivel más alto de seguridad con-
tra ataques de la red que sistemas tradi-
cionales y tiene el requisito de
mantenimiento más bajo. El Divar MR
mantiene la seguridad de grabaciones
mientras que elimina la molestia de par-
ches de software y los antivirus instalados.

La arquitectura integrada del Divar
MR es simple para instalar y funcionar.
Las opciones de interfaz para los varios
aparatos externos cubren cámaras PTZ
Bosch y de terceros. 

La familia de los Divar MR consiste
en 8 y 16 modelos de canal con una va-
riedad de capacidades de disco duro y, si
es requerido, de un escritor interno de
DVD. Asequible, pero lleno de rasgos
convenientes y potentes, el Divar MR
es una solución eficiente de gestión de
DVR para las escuelas, hoteles, edificios
de apartamentos, y muchas más aplica-
ciones.

Con el Divar MR de Bosch, un nuevo y versátil grabador di-
gital (DVR), Bosch hace que la ejecución a nivel profesional
DVR sea más accesible a todos. La potente funcionalidad y
el fácil uso se asocian para crear una solución de gestión de
vídeo. Esto combina la grabación de alta calidad con el sis-
tema de gestión flexible incluyendo la gestión de alarma, el
control de cámara, y demostrando la capacidad del equipo.  

POTENTE FUNCIONALIDAD Y FÁCIL USO

Bosch: nueva generación 
de grabadores digitales 

Tecno-sec
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Una de sus características es la alta calidad,  así como la grabación digital en tiempo real en hasta 16 ca-
nales simultáneamente.
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A
nte el claro riesgo de incendio
en las máquinas-herramienta
(aproximadamente el 10 por
100 de las máquinas instala-

das, que utilizan refrigerantes sin agua,
experimentan un incidente provocado
por fuego en el plazo de 2 a 5 años), la
división Building Technologies de Sie-
mens ha desarrollado un sistema inteli-
gente para protección de estos objetos,
denominado SinorixTM al-deco STD.
Este sistema incluye las siguientes carac-
terísticas:
• Detección y extinción de incendio

sin necesidad de una fuente eléctrica.
• Supervisión on-line y registro auto-

mático de todos los
eventos relevantes de
seguridad.

• Fácil instalación y
adaptación a requisi-
tos individuales.
El corazón del sis-

tema es un tubo lineal
flexible denominado LifdesTM (fuente li-
neal de detección de incendios). Este
sensor patentado, fabricado con un po-
límero molecular, se somete a una pre-
sión de 15 bar. Conectado a un sistema
de extinción seca mediante una válvula,

se mantiene permanentemente bajo esta
presión y se activa en caso de que la
temperatura ambiente supere los 110º.
De esta manera, actúa como un sensor
lineal que siempre se activará directa-
mente donde se haya alcanzado primero
la temperatura de activación. Práctica-
mente al mismo tiempo que la presión
baja, la válvula del sistema de extinción
se abrirá y la máquina conmutará al
modo «parada de emergencia». El
agente extintor se introduce por un
canal de extinción independiente, y de
difusores de extinción distribuidos ade-
cuadamente. 

Este sistema de protección ya se ha
instalado en varios miles de máquinas-
herramienta aportando, además de su
aspecto novedoso, un gran valor aña-
dido entre los que cabe destacar:
• No requiere alimentación externa de

detección y extinción. Es  insensible
a interferencias técnicas, además de
que una activación incorrecta es «vir-
tualmente imposible».

• Dispone de la posibilidad de cone-
xión a una central de detección de
incendios, así como una notificación
de alarma acústica o por un interfaz.

• Incluye un interfaz USB para comu-
nicación con un PC mediante un
software especial. 

• Máxima seguridad de funcionamiento sin necesidad de
fuente eléctrica.

• Monitorización on line y activación de alarma en caso de un
incidente provocado por un incendio.

• Disponibilidad de los datos a través de interfaz USB.

Siemens ha presentado el sistema SinorixTM al-deco STD
para la protección inteligente de objetos para máquinas-he-
rramienta. Entre sus principales funcionalidades está la de-
tección y extinción de incendios sin necesidad de una fuente
eléctrica, la monitorización on-line y el registro automático
de todas las funciones asociadas con la seguridad. Este sis-
tema fue seleccionado por el jurado de Sicur 2008 para la
Galería de Nuevos Productos. La reglamentación europea
exige la protección contra incendios de aquellas máquinas-
herramienta y sus equipos que tengan un alto riesgo de in-
cendios.

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SIN FUENTE ELÉCTRICA

Siemens: sistema Sinorixtm

al-deco STD

Tecno-sec
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El sistema es de fácil 
instalación y adaptación a re-
quisitos individuales

A destacar



Cada unidad indica fecha/hora,
título de cámara y activación de
alarma para las salidas de las
que dispone, todo ello a través

de menú en pantalla OSD.
Los eventos de grabación, alarmas o

pérdidas de vídeo se pueden programar
para proteger su visualización por pass-
word. Las tablas de secuencias pueden
seleccionar cada monitor, con un tiempo
individual de secuencia por cada cámara.

Los monitores se programan para
operar en una de las 16 ta-
blas de secuencias, limi-
tando el
acceso a la
cámara
que se
desee si
fuera nece-
sario.

Se pueden conectar hasta ocho te-
clados a la matriz, a través de cable par
trenzado uno de los teclados será el que
tenga la máxima prioridad. El sistema
está provisto de un control indepen-
diente de las salidas de monitor y
domos para evitar conflictos; cuando un
teclado está operando sobre un domo
otro operador no puede tomar el con-
trol en ese momento o tras cuatro minu-

tos de inactividad del sistema.
(Ver cua-

dro.)

TECLADO DE CONTROL 
MULTIFUNCIÓN

El teclado de control multifunción
PIH-931D/932T está diseñado para con-
trolar los domos de alta velocidad, los
videograbadores digitales y matrices.

Provisto de una completa funciona-
lidad, el nuevo diseño del teclado de
control se puede instalar utilizando un
conector RJ-45, la pantalla LCD pro-
porciona un sencillo uso. Cuando una
matriz está presente en el sistema, se
pueden conectar hasta 8 teclados. Cá-
maras, grabadores digitales, monito-
res y matrices se pueden controlar a
través de 4 teclas de función.

Por otro lado, el teclado de control
PIH-800III se puede utilizar para con-
trolar los domos directamente, una
matriz o un sistema entero, por medio
del RS-485. Está provisto de teclas de
control para una mejor función de las
matrices, domos de alta velocidad y

receptores telemétricos
incluyendo joystick, bo-
tones de preset de una
pulsación, autopan y
control de lentes. 

Las matrices de Lilin se utilizan
como switches de vídeo de
igual manera que una Unidad
de Proceso Central para los
sistemas con domos de alta
velocidad. Están provistas de
un sofisticado sistema de
administración de alarmas
programable de manera
sencilla para todas las
operaciones y tareas de
control.

• Modelo: PIH-816II, PIH-832II,
PIH-864II.

• Alimentación: 
AC117V/AC230V.
• Entradas de cámara: 
16/32/64.
• Salidas de monitor: 8/8/16.
• Entradas de Alarma: 
16/32/64.
• Salidas de Alarma: 1.
•  Frecuencia de respuesta: 
10Hz a 60Mhz.
• Relación señal-ruido: 

más de 60dB.
• Salida de vídeo: 

CVBS 1.0Vp-p 75.

• Teclado de control: 
Máx. 8 RS-485.

• Pc de Control: Máx. 1 RS-232 
(se requiere el interface 

externo).
• Contacto de alarma: NA/NC 
(conector Hembra D-SUB 37 
pines hembra).
• Peso: 5.7 Kg. (PIH-816II/PIH 
832II) 8.0 Kg. (PIH-832II).
• Dimensiones (AxAxF mm): 
434x90x290 (PIH-816II/PIH-
832II) 434x135x290

(PIH-864II).

La compañía Merit Lilin ha pre-
sentado recientemente nume-

rosas novedades de productos.

Especificaciones



L
A central QS2 dispone de un
puerto para la conexión directa
para un escáner. Mediante esta he-
rramienta opcional almacenare-

mos información de los equipos en la
base de datos de QuickStar con una
simple pasada sobre sus códigos de ba-
rras, y también puede utilizarse para in-
troducir rápida y sencillamente textos,
uniendo mensajes personalizados prede-
finidos en códigos de barra definidos
por el usuario.

La rutina de configuración de QS2
es extraordinariamente sencilla conside-
rando la robustez y la gran capacidad
del sistema.

Soportando hasta 254 detectores y
módulos analógicos, QS2 toma las ven-
tajas de la tecnología analógica de EST,
aportando un fácil direccionamiento,
rápida instalación y compensación me-
dioambiental.

El diseño de la serie QuickStar de
GE Security permite una gran capaci-
dad de ampliación de la instalación.

Las tarjetas opcionales encajan en ac-
cesibles carriles de montaje DIN. En
estas tarjetas cabe destacar: marcador te-
lefónico, relés auxiliares y capacidades au-
xiliares de comunicación del sistema, etc.

QS2 tiene capacidad para conectar
hasta ocho repetidores y hasta 300 bo-
tones en el panel frontal con LED´s do-

bles para supervisión y actuación del
sistema.

APLICACIÓN

Gracias a la flexibilidad y sencillez
de programación, QS2 es ideal para
nuevas instalaciones en escuelas, edifi-
cos de apartamentos, hospitales, edifi-
cios de oficinas y obras de similar
envergadura.

Los beneficios de QS2 para remode-
laciones de instalaciones existentes
muestran el verdadero potencial de este
potente sistema.

Como central analógica, QS2 utiliza
los equipos analógicos de Edwards
Systems Technologies, los cuales pueden
usar el cableado existente en numerosas
ocasiones de remodelación

• Dispone de hasta dos lazos analógicos, cada uno con una
capacidad de 127 equipos analógicos.

• Modo a prueba de fallos asegura un compromiso de con-
fianza.

• Los lazos analógicos pueden ser cableados Clase A o Clase B.
• Capacidad para ocho repetidores remotos.
• Cuatro relés libres de tensión integrados.
• Dos circuitos de sirenas integrados con posibilidad de ser

cableados Tipo A o Tipo B.
• Tres métodos de programación: autoaprendizaje, a través

del panel central o con un PC.
• Ajustes de pre-alarma para detectores analógicos.

QuickStar QS2 ofrece las prestaciones de un gran sistema
aplicadas a instalaciones medianas y pequeñas; diseñada
para una fácil configuración y una sencilla instalación. La fun-
ción de autoaprendizaje y las opciones de configuración de
central o desde un PC permiten un rápido trabajo de puesta
en marcha.

FÁCIL CONFIGURACIÓN Y SENCILLA INSTALACIÓN

BFi OPTiLAS: central analógica
QuickStar QS2
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Es ideal para nuevas instalaciones en escuelas,
edificios de oficinas y de apartamentos.

Características





C
on su extenso conjunto de ca-
racterísticas, ProSYS ofrece una
flexibilidad incomparable y am-
plias capacidades de expansión.

Los accesorios de ProSYS incluyen un
módulo de voz interactivo, control de
acceso integrado y comunicación avan-
zada TCP/IP para la conexión con redes
locales o remotas, y módulos
GSM/GPRS únicos.

ProSYS se instala y programa fácil-
mente usando la avanzada tecnología
Auto-Install de Risco Group. Durante
el montaje, el sistema reconoce y per-
mite la configuración rápida de ele-
mentos y accesorios conectados
para simplificar la instalación.

Las herramientas únicas de diagnós-
tico remoto de ProSYS introducen un
nuevo nivel de servicio remoto, permi-
tiendo determinar con precisión los
problemas antes de visitar la instalación,
incluyendo la localización de problemas
intermitentes con el test de calidad del
bus de comunicación.

Los accesorios se integran fácil-
mente en las instalaciones existentes,
asegurando a los instaladores continuas
oportunidades de negocio, haciendo de
ProSYS la opción ideal para cualquier
instalación profesional de seguridad.

Entre las ventajas comerciales del
ProSys destacan las siguientes: genera
más ingresos con oportunidades adicio-
nales de negocio; ahorra en costos fijos:
instalación simple, formación en un
solo sistema, reduce stock y piezas de
repuesto; soporte al cliente; amplias he-
rramientas de marketing: paneles de de-

mostración y kits de
formación; y

folletos, car-
teles y

pancar-
tas.

Por otro lado, entre los be-
neficios para el usuario destacan: solu-
ción de sistema rentable (ahorra tiempo
de instalación y mantenimiento); un
sistema integrado controla toda la segu-
ridad, domótica y dispositivos de con-
trol de acceso; rápida conectividad de
red IP que mejora la seguridad y la su-
pervisión; variedad de opciones de fácil
manejo; y aprender a utilizar sólo un
sistema, con un único conjunto de re-
glas.

Risco Group ha presentado ProSYS, un sistema de seguri-
dad de vanguardia que ha sido desarrollado por la compañía
en respuesta a las necesiddes de cambio de los instalado-
res alrededor del mundo. Integrando alarma de intrusión,
control de accesos, expansiones híbridas vía radio de
868/433 MHz y automatización, ProSYS fue diseñado para
ser usado en una amplia gama de aplicaciones instituciona-
les, industriales, comerciales y residenciales.

FLEXIBILIDAD Y AMPLIAS CAPACIDADES DE EXPANSIÓN 

Risco Group: ProSYStm, 
integración total
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Ventajas técnicas

• Aprender a instalar solamente un sistema.
• Instalación sencilla: tecnología Auto Install, teclado LCD

guiado por menú.
• Variedad de métodos de programación: teclado, software

bidireccional (Upload/Download); módulo de transferen-
cia de programa.

• Bidireccional con base de datos central.

ProSYS es un sistema 
de seguridad de vanguardia





L
AS nuevas cámaras ofrecen una
óptima resolución de 540 líneas
TV para garantizar una imagen
superior y un rendimiento excep-

cional, incluso en condiciones de poca
iluminación. Los 30x de aumento óp-
tico y los 16x de digital pueden combi-
narse para un acercamiento de 480x.
Esta característica permite alcanzar un
mayor detalle y nitidez en la captación
de objetos distantes, a la vez que la cá-
mara monitorea un área mucho más
amplia.

Esta nueva línea está compuesta por
dos cámaras de exterior: VCC-XZ600P
y VCC-XZN600P y dos interiores:
VCC-ZM600P y VCC-ZMN600P.
Estos modelos incorporan una serie de
funciones innovadoras que maximizan
su rendimiento y su funcionalidad. Así,
gracias a su carcasa tipo IP66, las cáma-
ras de exterior son altamente resistentes
al agua y al polvo.

Los modelos VCC-ZMN600P y
VCC-XZN600P cuentan con H.264 y
JPEG, protocolos que permiten el mo-

nitoreo de imágenes con alta calidad y
en tiempo real. Adicionalmente, tienen
la opción de red incorporada, un soft-
ware que les permite enviar desde la cá-
mara secuencias de vídeos en vivo para
ser monitoreadas en un ordenador.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

El ángulo del brazo es ajustable en
todas las direcciones y, dado que la
junta flexible está asegurada con torni-
llos, el brazo mantiene su posición sin
arquearse con el paso del tiempo. Para
asegurar la nitidez de las imágenes más
allá de las vibraciones y los fuertes vien-
tos, la función del estabilizador de ima-
gen permite corregir las imágenes
borrosas.

La selección de color o blanco y
negro puede realizarse de manera auto-

mática
por parte de

la cámara o bien
de forma manual. Además, el usuario
puede cambiar el punto de conmuta-
ción de 1 a 10lx a través del menú en la
pantalla. La combinación de color y la
alta sensibilidad B/W hacen de estos
modelos una herramienta versátil para
cualquier necesidad de vigilancia. 

El Intelligent Digital Motion Detector
permite una exacta detección de movi-
miento. Así, cuando se percibe un ob-
jeto en estas condiciones y según las
preferencias del cliente, las cámaras en-
vían una señal de alarma a las unidades
externas y/o cambian automáticamente
al modo de zoom óptico, aumentándolo
en el lugar de la actividad. El Privacy
Masking completa la funcionalidad de
estos nuevos modelos. Es posible encu-
brir hasta cuatro áreas rectangulares por
pantalla para proteger la privacidad de
las personas.

Dentro de su lista de modelos de gama alta, Sanyo ha refor-
zado su catálogo de cámaras con la presentación de los úl-
timos modelos de alta resolución: dos cámaras para interior,
VCC-ZM600P y VCC-ZMN600P; y dos de exterior, VCC-
XZ600P y VCC-XZN600P.

ÓPTIMA RESOLUCIÓN

Sanyo: refuerzo del catálogo
de cámaras de gama alta
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Características

• Sensor de Imagen: CCD 1/4¨ transferencia interlineal.
• Resolución horizontal: 540 líneas TV.
• Iluminación mínima: 20IRE 0.32lx y 50IRE 0.8 lx.
• Obturador electrónico: 

— Modo alta: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1.000, 1/2.000,
1/4.000, 1/10.000 seg. 

— Modo baja: 1/25, 1/12, 1/6, 1/3, 1/1.5.

Modelo VCC-XZ600.

VCC-ZM600.





E
STA nueva cámara domo I-pro
dispone de un zoom de x30 con
tecnología Super Dynamic III.
Además, presenta un rango diná-

mico de x128, muy superior al de las
cámaras convencionales. Con la función
de Auto Tracking, la cámara memoriza
las características del objeto, incluído
color, forma y contraste, circunstancia
que permite una detección de alta preci-
sión. Con las operaciones de PAN y
TILT, junto con la nueva función de
zoom inteligente, esta cámara puede
capturar los objetos de forma más senci-
lla, lo que posibilita la operativa con la
trama de imágenes obtenida. Asimismo,
la cámara inteligente dispone de la fun-
ción de reducción de ruido con una in-
tegración de 2D-DNT y 3D-DNT, en
diversas condiciones.

Esta cámara domo para uso exterior
tiene un filtro IR que conmuta para ase-
gurar una calidad óptima de imagen
tanto en color como en blanco y negro,
siempre dando una calidad excelente de
imagen. La nueva WV-MV960 está
pensada para ofrecer una gran resisten-

cia. De esta forma, su diseño permite
trabajar en condiciones hostiles en el ex-
terior, incluso de temperatura, gracias a
su IP66 y a una carcasa robusta. Otra
característica principal es la salida pro-
gresiva, que permite que cada cuadro de
imagen sea nítido cuando se mueve el
objeto. También presenta la función de
estabilizador automático de imagen
para aplicaciones con problemas de
viento o vibraciones.

ADAPTACIÓN LUMÍNICA 
24 HORAS

Además de su fiabilidad y practici-
dad, la WV-NW960 también garantiza
la vigilancia continua durante las 24
horas del día. Cuando se oscurece, la cá-
mara conmuta automáticamente a
modo B/N para mayor sensibilidad,
mientras que durante el día lo hace a
modo color. Con una iluminación mí-
nima de 0,04 lux en B/N y 0,5 lux en
color, se puede capturar una imagen
clara de vigilancia incluso en condicio-
nes de baja luminosidad.

Dis-
pone de un
nuevo rango
dinámico de
x128 basado en píxeles con una correc-
ción de imagen de contraste natural en
cualquier parte de la escena. Este rango
dinámico permite que la cámara ajuste
sus configuraciones con el fin de obte-
ner, de forma efectiva, algunos cam-
bios de la imagen en movimiento y ver
así con precisión en todas las áreas y
posiciones. Asimismo, presenta tam-
bién un filtro optimizado y un proce-
samiento digital de señales en banda
ancha, algo que permite que la cámara
domo inteligente pueda acerca la ima-
gen con gran detalle. Con función de
Auto Focus para garantizar un enfoque
perfecto, este modelo presenta una re-
solución horizontal de 540 líneas de
TV en color y 570 líneas de TV en
B/N.

La inteligente cámara IP de alta
gama WV-NW960 es ideal para la vigi-
lancia tanto en aplicaciones exteriores,
como en pequeños y grandes sistemas.

Panasonic ha lanzado al mercado la nueva cámara domo de
tecnología avanzada WV-NW960, que facilita la vigilancia
tanto en aplicaciones exteriores como en pequeños y gran-
des sistemas durante las 24 horas del día.

VIGILANCIA EXTERIOR E INTERIOR

Panasonic: la adaptación 
al movimiento y la luz
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Construida con una gran resistencia, su diseño 
permite trabajar en exterior en condiciones hostiles

Cámara domo 
WV-NW960 de

Panasonic.
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L
as alarmas  en
base a filtros
de movi-
miento permi-

ten a los usuarios
definir los paráme-
tros y ajustar la acti-
vación de las
alarmas para graba-
ción/monitorado en
directo, de manera
que las incidencias
importantes llamen
fácilmente la aten-
ción del operador
y/o queden graba-
das.

La búsqueda en
base a filtros de mo-
vimiento permite a los usuarios definir
parámetros de búsqueda para situacio-
nes concretas, de manera que se pueda
encontrar fácilmente un determinado
evento entre la información grabada.

Además la flexible serie IMZ-RS400
es la solución perfecta de software para
pequeños entornos de monitorado o en-
tornos corporativos que utilizan las cá-
maras en red de Sony. Tanto como
sistema independiente, como en confi-
guración cliente/servidor, este software
de fácil utilización es un centro de con-
trol ideal para monitorado multicá-
mara.

Gracias a sus características inteli-
gentes y de valor añadido y a la escala-
bilidad del sistema, la serie
IMZ-RS400 es idónea no sólo para
aplicaciones en el campo de la seguri-
dad, sino también para ser utilizada en
controles de proceso/calidad e investi-
gaciones de mercado, creando así un
potente sistema de monitorado de
vídeo multicámara.

La serie IMZ-RS400 que incorpora
análisis de vídeo inteligente es una pieza
clave de la solución de vigilancia IP de
Sony basada en la plataforma DEPA. El
análisis de vídeo inteligente disponible
con este software de aplicación trabaja
conjuntamente con la función de detec-
ción inteligente de movimiento (IMD)
y la de detección inteligente de objetos
(IOD) de las cámaras en red con capaci-
dad DEPA (SNC-RZ50, SNC-RX550,
SNC-CS50, SNC-DF50 y SNC-
DF80). La arquitectura de la solución
DEPA está diseñada para que las cáma-
ras en red lleven a cabo las funciones
IMD e IOD y los metadatos relevantes
generados se envién a la serie IMZ-
RS400.

• Monitorado y búsqueda inteligente utilizando los filtros de
movimiento de vídeo de Sony.

• Diseños personalizados y sencilla e intuitiva interfaz gráfi-
ca de usuario.

• Función de detección de movimiento.
• Monitorado de zona específica y capacidad de monitorado

dual.
• Grabación manual / programada / de alarma.

Sony ha presentado el software de monitorado inteligente
de la serie IMZ-RS400, que incorpora análisis de vídeo inte-
ligente (alarmas y búsquedas en base a filtros de movi-
miento), utilizando metadatos para ofrecer un rendimiento
eficiente y un alto nivel de seguridad.

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

Sony: software de monitorado
inteligente serie IMZ-RS400

Características
El software ofrece un rendimiento eficiente y un
alto nivel de seguridad.



E
s también fundamental el com-
promiso de las organizaciones ex-
pertas en seguridad junto con la
formación de sus profesionales,

la inversión en medios técnicos y tecno-

lógicos y la calidad final en las instala-
ciones y servicios prestados. 

En este sentido, es básica la cercanía
con el cliente, ya que eso supone poder
conocer en profundidad sus necesidades

y ofrecer algo más allá que un simple
producto: una solución de seguridad
personalizada. Conceptos como diferen-
ciación, personalización, innovación,
desarrollo e integración de las últimas
tecnologías son, en un sector como la
seguridad, muy importantes para mar-
car la diferencia y evitar que las compa-
ñías puedan ser víctimas de intrusos. 

En el sector empresarial, la demanda
de los empresarios les lleva a proteger en
mayor medida las instalaciones, no sólo
por la sustracción que puedan padecer
de información, equipos, etc, sino tam-
bién por las pérdidas que supone tener
que parar la productividad y no poder
ofrecer un servicio a sus clientes

Estas necesidades han originado lle-
var a cabo novedosos desarrollos en los
sistemas de seguridad electrónica. Se
hace imprescindible así de disponer de
una comunicación constante con la
CRA (cada vez más a través del proto-
colo TCP/IP – que ahorra tiempos, cos-
tes y recursos), llevar a cabo chequeos o
pollings de datos cada 30 segundos entre
la instalación y la CRA, gracias a las in-
fraestructuras existentes que hoy en día
nos permiten los avances tecnológicos.
Con las novedades actuales el  ADSL se
puede utilizar como vía principal y el
GPRS como vía de respaldo, por el que
se consigue que el sistema de seguridad
instalado pueda estar permanentemente
supervisado desde la CRA (aún sin estar
conectado el sistema). Se convierte así
en un sistema único de transmisión
capaz de detectar cualquier anomalía en
la instalación, incluso el corte de línea

Confianza 
y tecnología

Actualmente la sensación cada día más extendida entre los
clientes es la concienciación de la importancia que tiene la
seguridad en hogares y empresas, no sólo por el incremento
de las bandas organizadas y el aumento de la delincuencia
en España, sino por la constante investigación, innovación y
fiabilidad de los sistemas de seguridad. Estar a salvo de in-
trusos es posible siempre que pongamos los medios, tanto
por parte de las empresas instaladoras como por parte del
propio cliente 

CLAVES PARA PROTEGERNOS DE INTRUSOS
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CARLOS RAMOS MARTÍNEZ. 
Asesor de Seguridad de Investigación y Consulting

En el sector empresarial, la demanda de los empresarios les lleva a proteger en mayor medida las insta-
laciones.



telefónica —algo que está a años luz de
una tecnología anterior—. Es básico que
los sistemas estén conectados constante-
mente, además las líneas de respaldo vía
móvil eran inútiles si colocaban inhibido-
res de frecuencia en la instalación, impi-
diendo así el aviso a la CRA del corte de la
línea telefónica. 

Estos sistemas ya existentes en el mer-
cado, también tienen ya su versión para la
integración en instalación domóticas
KNX/EIB para dotar de la más alta seguri-
dad a instalaciones y casas inteligentes.

Como complemento a este sistema de
seguridad electrónico aparecen los sistemas
de CCTV, a través de la instalación de cá-
maras IP con resolución megapixel (impo-
sible de imaginar hace años) o las ya
conocidas cámaras analógicas con webser-
ver para realizar televigilancia de la instala-
ción desde la CRA en caso de alarma o
señal trasmitida por el sistema. Con esto se
dota a la CRA de «ojos» para verificar de
forma visual las señales y filtrar en gran
medida las tan molestas falsas alarmas que
los clientes y Cuerpos de Seguridad sufren
todos los días. Además el cliente puede co-
nectarse desde cualquier lugar con acceso a
internet y ver en directo su hogar o em-
presa para su tranquilidad.

Finalmente, es importante destacar que
todos estos avances y otros que vendrán en
los próximos años no serán suficientes si
no existe una implicación en los proyectos,
el conocimiento del sector, la detección efi-
caz y óptima de las necesidades del cliente
y la generación de un clima de confianza
que haga que las empresas puedan confiar
en los servicios ofrecidos.

Hoy en día existen novedosos desarrollos en los sis-
temas de seguridad electrónica.
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S
in embargo, respaldar el con-
cepto de la detección temprana
para evitar de forma efectiva el
robo e intrusión, ha encontrado

tradicionalmente una serie de inconve-
nientes para su implantación masiva en
los mercados antes referidos.
• Falsas alarmas provocadas por el

viento y la vegetación en el vallado
que protege el perímetro.

• Complejidad de la programación
para un comportamiento efectivo de
la solución de seguridad escogida.

• Estética de los elementos empleados
respetuosa con su entorno.

• Comportamiento eficiente en el
tiempo sin necesidad de manteni-
miento relevante en emplazamientos
generalmente deslocalizados de las
zonas urbanas.
Satisfacer todas estas necesidades a la

empresa instaladora de seguridad, inde-
pendientemente de la experiencia o co-
nocimientos técnicos del usuario, está
supeditado mucho más a un brillante
concepto que a un excelente servicio

técnico o a un producto «potencial-
mente» magnífico dependiendo de su
programación.

Los sensores piezodinámicos, un bri-
llante concepto para respaldar con sen-
cillez y en el tiempo su instalación
perimetral.

Una idea tan simple como el trans-
porte de la diferencia de potencial pro-
vocada por el impacto de una bola de
acero inoxidable sobre un piezo, poste-
riormente interpretada por la electró-
nica de control, nos permite liberarnos
de los problemas tradicionales antes co-
mentados.

El sensor queda fijado a la valla y su
comportamiento es siempre efectivo in-
dependientemente del estado de la
misma. Así, cuando ésta se deforma con
el paso del tiempo podremos garantizar
el correcto funcionamiento del sistema.

Los cables que unen los sensores
entre sí para constituir una zona de de-
tección dentro del perímetro, constitu-
yen únicamente el medio de
transmisión del sistema para el trans-
porte de la diferencia de potencial co-
mentada y no efectúa detección alguna.

De esta forma, la superficie de de-
tección sobre el perímetro que nos
ocupa se reduce drásticamente, siendo
los sensores el único área de detección
de nuestro sistema. Auténtico cerebro
de la solución planteada.

Cuando las bridas se sueltan con el
paso del tiempo y el cable queda col-
gando, la solución sigue siendo igual-
mente efectiva al permanecer el sensor
atornillado a la valla.

La vegetación que abraza o golpea al
cable no despierta alarma alguna al ser

Protección 
contra robo e intrusión

El notable incremento de la violencia en nuestro país, ha pro-
piciado un significativo desarrollo de las soluciones perime-
trales para garantizar una detección temprana del intruso en
mercados tan importantes como el residencial y el industrial.

SOLUCIONES PERIMETRALES
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El notable incremento de
la violencia en nuestro
país, ha propiciado un
significativo desarrollo
de las soluciones
perimetrales.



éste únicamente el medio de transmisión.
Cuando el viento azota la valla, el sensor se
mueve en solitario a ella y no despierta
alarma alguna, siendo factible regular la
sensibilidad del sistema de forma sencilla
en casos extremos (perímetros ubicados en
zonas ventosas).

La electrónica del sistema únicamente
reconoce como alarma la señal producida
por la deformación de la valla al trepar por
ella, excluyendo los impactos que se pro-
ducen sobre ésta de forma esporádica (Ej:
el impacto de un objeto arrastrado por el
viento). Sin embargo, una acumulación de
este tipo de señales sí producirá alarma en
el sistema para evitar el sabotaje en ocasio-
nes pretendido con la acumulación de pe-
queños cortes en la valla.
Fácil, fácil, fácil.

Habida cuenta de la potencia concep-
tual de la cabeza sensora piezodinámica, la
invitación a una sencilla programación está
servida.

Generalmente la programación por de-
fecto es más que suficiente en la mayoría
de las aplicaciones.

EL VALLADO CINEGÉTICO: 
LA PRUEBA DE FUEGO

En numerosas zonas de nuestro país y
con el fin de proteger a las especies autóc-
tonas, nos encontramos con un vallado es-
pecialmente difícil de proteger: el vallado
cinegético.

Al ser éste mucho menos robusto que el
vallado tradicional con una superficie
igualmente inferior (rejillas de 20x30 cm),
se convierte en un escenario especialmente
complejo para las soluciones perimetrales.

Sin embargo los sensores piezodinámi-
cos quedan igualmente fijados a la valla, y
es igualmente eficaz su comportamiento al
quedar equiparado al de una valla tradicio-
nal deteriorada con el paso del tiempo.

¡¡UN SIMPLE AJUSTE, 
Y LISTO!!

Además la mayoría de estas soluciones
están disponibles en diferentes colores que
hacen de la solución una prolongación más
de la valla de la instalación, complemento
estético ideal para el propietario de la
misma.



E
l objetivo es dotar a la instalación
de herramientas para que cual-
quier intrusión o acceso no per-
mitido sea inmediatamente

detectado y poder controlar varios pun-
tos críticos del edificio desde una sola
ubicación, minimizando los costes de
instalación, personal y mantenimiento.

En un edificio existe una gran varie-
dad de personas, cada una con una acti-
vidad diferente. Es por ello que es
recomendable la utilización de sistemas
integrados, que permitan gestionar y

monitorizar el control de accesos, la de-
tección de presencia y la videograba-
ción.

CIRCUITO CERRADO 
DE TELEVISIÓN (CCTV)

El objetivo en un Circuito Cerrado
de Televisión es el de proteger a los
usuarios de un edificio y controlar dife-
rentes espacios desde un solo punto. El
sistema de CCTV debe ser discreto para
no atentar contra la intimidad de las

personas, pero
también debe
transmitir la sen-
sación al usuario
de que está prote-
gido ante cual-
quier incidente,
puesto que las cá-
maras permitirían

la rápida identificación del agresor o del
suceso.

El problema que surge en toda insta-
lación, es la selección del tipo de cámara
que se desea utilizar. En un edificio de
oficinas, un centro comercial, incluso
en un museo es importante tener en
cuenta el diseño en el momento de ele-
gir el tipo de cámara que se usará, por
este motivo es recomendable el uso de
cámaras minidomo y/o compactas.
Estas cámaras son pequeñas y tienen un
diseño elegante que hacen que no desta-
quen de forma estrepitosa, pero que al
mismo tiempo den seguridad; es el
hecho de sentirse protegido, ya estando
«in situ» o dejando el edificio protegido
con un buen sistema de vigilancia.

Un punto destacable es que dichas
cámaras pueden tener incorporadas en
su carcasa leds infrarrojos, que hace po-
sible la visión en condiciones de muy
baja iluminación, y en algunos casos in-
cluso en la oscuridad casi total. La can-
tidad de leds y su intensidad suelen
permitir una correcta visualización
hasta 20-25 metros, lo cual convierte a
las minidomos varifocales (la distancia
focal recomendada, si no es posible cal-
cularla, es de 2,8 a 12 mm) equipadas
con estos sistemas ideales para su ubica-
ción en pasillos.

En cambio, la selección de las cáma-
ras ubicadas en el exterior y en el hall
debe ser algo diferente a lo propuesto
para las zonas más visibles de la instala-
ción. En estas zonas, se recomienda el
uso de cámaras más visibles para que el
usuario se sienta más seguro, además de

Una apuesta por 
los sistemas integrados

Actualmente, la necesidad de seguridad es algo cada vez
más percibido por todos los usuarios de un edificio como un
factor clave e incuestionable. El diseño y la gestión de cual-
quier espacio que recibe la visita de un gran número de per-
sonas, lo ha de tener en cuenta.

GESTION Y MONITORIZACIÓN
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Es recomendable la
utilización de
sistemas integrados
que permitan
gestionar y
monitorizar el control
de accesos, detección
de presencia,...



adquirir un papel  disuasorio para los
posibles agresores. 

En cuanto a la monitorización, se
recomienda el uso de la red, a poder
ser dedicada, para transmitir toda la
información captada y almacenada
por los DVR y visualizarla a través de
monitores conectados a ordenadores,
lo cual confiere al sistema de mayor
flexibilidad y control de todas las cá-
maras existentes, al mismo tiempo
que permite su integración en otras
aplicaciones, como por ejemplo en el
control de accesos.

Un buen sistema contra robo e in-
trusión debe estar dotado de todos
aquellos dispositivos que eviten di-
chas situaciones, que dificulten que
sucedan y que den resultados en el
momento que ocurran.

CONTROL DE ACCESOS

La gestión de los accesos es clave si
queremos controlar el flujo de perso-
nal que accede a una instalación. El
sistema de control de accesos debe
permitir realizar un control de los tra-
bajadores internos y externos
del edificio, visitan-
tes, clientes,

etc., entendiendo por externos aque-
llos que ocasionalmente acceden a él
durante situaciones varias.

En este tipo de sistemas es impor-

tante conocer, en tiempo real, todos
los datos que se refieren a los accesos
y presencia de ciertas personas en las
áreas que se desean controlar. Es por
ello que el tipo de instalación y co-
municación entre controladores
es básico. Se recomienda
que los controla-
dores estén
comunica-
dos siem-
pre entre
sí, para
permitir la
activación
del antipass-
back, por ejem-
plo. El
antipassback evita,
entre otras cosas,
que una identifica-
ción acceda a dos si-
tios diferentes y al
mismo tiempo.

El trabajar con controladores to-
talmente distribuidos y comunicados
con uno central permite adaptarse a
la instalación, ubicando los controla-

dores cerca de las puertas o
zonas a controlar o bien

agrupados en una misma
ubicación.

Un buen sis-
tema de control
de accesos debe

ser capaz de con-
trolar diferentes tecno-

logías de identificación,
permitiendo trabajar con sistemas de
proximidad, lectores de banda mag-
nética, teclados o sistemas biométri-
cos. Cada uno de estos elementos es
el que permitirá identificar al indivi-
duo que intenta acceder a una zona
controlada por el sistema.

Otra de las características que
debe aportar un buen sistema de
control de acceso es la monitoriza-
ción de la información en un for-
mato gráfico que permita una fácil
visualización.

Aplicado por ejemplo en un hotel,
y teniendo en cuenta que el control

de accesos puede ser utilizado en el
acceso a las habitaciones de los hués-
pedes, en el SPA, en las zonas restrin-
gidas de acceso, o para pagar el

restaurante y/o el bar, es muy inte-
resante que el sistema pueda

ser único y con el uso de
una única identifica-

ción. Con la apari-
ción del sistema

Mifare,
en los cua-

les es posible
grabar diferentes

tipos de código para
poder ser utilizado en diferen-

tes aplicaciones, con una misma
identificación, va a ser posible resol-
ver más de una aplicación a la vez. 

En el puesto central, se reco-
mienda la integración de los sistemas
de CCTV con el de control de acce-
sos. Una buena integración permite
grabar y ver a tiempo real una viola-
ción en el control de accesos. Ade-
más, permite visualizar quién accede
a la instalación, comprobando si la
persona que accede corresponde con
la identificación que presenta ante el
lector. 

Por último, la tendencia en el
mercado es integrar en el mismo ser-
vidor de seguridad la visualización del
sistema de detección de incendios.
Esta característica en el sistema per-
mitirá saber rápidamente si se en-
cuentra alguien en la zona (mediante
el control de accesos) o si se trata de
una falsa alarma (CCTV) mediante la
visión en tiempo real de la zona afec-
tada. De esta forma, se conseguirá un
sistema de seguridad integral, adap-
tado a la instalación, operativo al má-
ximo y que permitirá tener un
control efectivo del flujo de personal,
visitantes o huéspedes, protegiendolos
contra riesgos externos u originados
por un incendio.

DossierInforme

INSTALSEC 57

La gestión 
de los accesos es clave si queremos controlar
el flujo de personal que accede a una instala-
ción.

Hoy en día existe
una clara apuesta
por la integración 

de sistemas.



E
STE nuevo tipo de amenaza ha
provocado una demanda de solu-
ciones basadas en la protección
perimetral que tengan como fi-

nalidad ofrecer una detección precoz de
intrusos antes de su acceso a la vivienda.
Esto mismo conlleva un mayor tiempo
de respuesta por parte del usuario y la
posibilidad de disuadir, mediante una
alarma temprana, el intento de intru-
sión, evitar el efecto sorpresa o, incluso,
daños mayores. Los fabricantes, para
dar respuesta a esta necesidad, han de -
sarrollado una variedad de sistemas de
protección perimetral orientados a la
detección precoz y a la reducción, hasta
el máximo posible, de las alarmas no
deseadas.

PROTECCIÓN 
PERIMETRAL PASIVA

Se entiende como protección peri-
metral no sólo la protección en exterior
de la vivienda (patios, jardines, vallado,
etc.), sino también la protección en
puertas y ventanas, que son en muchas
viviendas el único perímetro existente. 

Los tradicionales contactos magnéti-
cos para puerta y ventana han sido un
recurso eficaz y económico que se sigue
instalando tanto en sistemas cableados
como vía radio, consiguiendo diseños
cada vez más pequeños y de gran auto-
nomía. En el mercado, hay contactos
magnéticos vía radio de un grosor infe-
rior a 1 cm, y con varios años de auto-
nomía. Sin olvidar los sensores de
persiana, históricamente muy utiliza-
dos, son de uso común los detectores de

Elementos de 
seguridad perimetral

Debido al cambio del modo de actuación de los intrusos en
instalaciones residenciales, se están empleando nuevos mé-
todos de protección contra estas nuevas amenazas. No sólo
protegiendo la propiedad cuando el usuario está fuera de
ella, sino también a los usuarios cuando se encuentran den-
tro de la misma.

Aplicación a un sistema de protección residencial
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En muchos casos, la protección en puertas y ventanas es el único perímetro de protección existente.



rotura de cristal, cada vez más discretos
e incluso capaces de detectar el corte de
diamante. 

A nivel de detectores pasivos para
exterior, podemos encontrar varias so-
luciones como pequeños detectores de
cortina con un alcance de 10 m que, en
un reducido espacio (11 x 3,5 cm), han
sido capaces de combinar tecnología in-
frarroja y microondas en banda K
(24,125 GHz). Estas soluciones dispo-
nen, además, de un sistema de antien-

mascaramiento activo. También se pue-
den encontrar detectores de doble piro-
sensor con cabezales orientables y
ajustables de forma independiente, ca-
paces de variar la lógica de disparo de
alarma discriminando la alarma, in-
cluso, en función del sentido de paso.
Su instalación puede oscilar entre 80
cm y 2,25 m de altura. Los hay cablea-
dos y los que funcionan con baterías,
los cuales envían la señal a la central de
alarma para avisar sobre baja batería,
supervisión y sabotaje, usando su pro-
pia tecnología vía radio o mediante
transmisores universales. En tercer
lugar, los detectores de doble pirosensor
y microondas de doble canal, capaces
de reconocer y discriminar movimien-
tos oscilantes producidos por elementos
que estén en su campo de visualización,
tales como movimientos de ramas de
árboles, vallas mal tensadas o la oscila-
ción de un toldo. Incluso, pueden dis-
criminar pequeños animales y señales
producidas por fenómenos no coinci-
dentes en los pirosensores (cambios
bruscos de temperatura, iluminación,
etc.).

BARRERAS INFRARROJAS

Otra solución tecnológica, son las
barreras de infrarrojos para puerta y
ventana. Éstas, debido a su bajo perfil
(de aproximadamente 25 x 22 mm.),
son ideales para una detección precoz,
ya que realizan su función de forma efi-
caz y muy discreta (pueden quedar ca-
mufladas entre el marco de la ventana y
la guía de la persiana). Su alcance suele
estar entre los 3 y 6 m cuando son usa-
das en exterior, y entre 6 y 10 m en in-
terior. 

Generalmente, son muy valoradas en
el mercado las que se pueden adaptar de
forma fácil a la altura real de la ventana
o puerta, ya que las distintas medidas
que ofrecen los fabricantes a veces no se
adaptan al espacio real disponible. Hay
fabricantes que disponen de modelos
con haces ajustables en altura, configu-
rable la lógica y el tiempo de detección,
y que se puede cortar a la medida real
de la puerta o ventana a proteger. Sin
embargo, estos sistemas tienen el incon-
veniente de que hay que llegar con cable
hasta el punto de instalación, cosa que

DossierInforme

Dirve K.

www.equipamientosociosanitario.es

Madrid • Barcelona • Lisboa



no siempre es fácil de realizar. Por este
motivo, también tienen buena acepta-
ción las barreras que disponen de ali-
mentación a través de baterías y que
envían la señal vía radio a la central de
alarmas, ya sea usando un recep-
tor/transmisor vía radio propio del sis-
tema, o bien mediante un módulo de
salidas de relé para activar un transmi-
sor universal vía radio. 

Para perímetros más externos o ale-
jados de la vivienda, se utilizan barre-
ras infrarrojas de mayor alcance, de
dos y cuatro haces, con alcances desde
25 m hasta 200 m. Con estas ya pode-
mos hacer la protección de perímetros
más grandes que con las soluciones
anteriores. Además, disponen de una
cantidad de accesorios para instalarlos
de forma discreta, pasando de la fija-
ción vista en tubos de acero galvani-
zado a una gran variedad de columnas
en diferentes alturas y diseños, así
como la posibilidad de camuflarlas en
estructuras tipo farola o balizas para
jardines.

En esta línea de producto, cabe des-
tacar el producto desarrollado por un
fabricante que ha conseguido realizar,
en estructura de bajo perfil (2,8 x 2,8

cm), barreras de infrarrojos de hasta 8
haces de 4 rayos cada uno (en total 32
rayos), con distancias de detección de
25 y 50 m, y con un grado de protec-
ción IP65. Su instalación y ajuste es
muy simple: mediante cuatro hilos y
malla se conecta la alimentación y los
datos mediante RS485. Además, la ba-
rrera puede rotar 180º sobre su eje hori-
zontal para una mayor flexibilidad de

instalación y alineación de haces. La ve-
locidad de corte de haces es programa-
ble. La barrera dispone de emisores y
receptores en cada lado de la barrera,
consiguiendo eliminar el problema del
cegamiento de los rayos en caso de la
incidencia de una potente luz directa o
reflejos sobre la barrera (por ejemplo: a
la salida o puesta del sol, luces de vehí-
culos, etc.). 

Este sistema permite la instalación
de hasta un máximo de 32 juegos de
barreras sin interferencia entre ellas, ya
que la señal de las mismas está sincroni-
zada. Dispone de accesorios diseñados
para el mercado residencial al cual van
destinadas. Así, se han comercializado
farolas que permiten camuflar varios
juegos de barreras en una estructura de
madera a la cual podemos dar un aca-

bado acorde con el mobiliario existente
en el lugar de instalación.

Otro sistema de detección para este
mercado residencial es el cable sensor de
valla, tanto para vallas rígidas como fle-
xibles. En ellos, se pueden encontrar
desde sistemas que ofrecen un único
ajuste del nivel de sensibilidad en toda
la zona, con una única zona de alarma
(por lo general hasta 300 m), hasta
equipos que permiten variar los niveles
de sensibilidad por tramos de metro,
con una precisión de detección de 3 m,
así como configurar el número de zonas
a voluntad, y realizar instalaciones peri-
metrales con kilómetros de vallado. No
podemos olvidar los sistemas de cable
enterrado, entre los cuales también se
encuentran sistemas con nivel precisión
de detección de 3 m y con variaciones
de sensibilidad en función del tipo de
terreno (asfalto, hormigón, tierra, etc.).
Este tipo de sistemas también se em-
plean en el mercado residencial, pero en
realidad se utilizan de manera mayorita-
ria, en ámbitos donde se requiere un
alto nivel de seguridad tales como pri-
siones, instalaciones militares, industria-
les y aeroportuarias, zonas fronterizas,
etc. 

A la hora de diseñar un sistema de
seguridad residencial, hay que pensar en
las diferentes tecnologías disponibles
con el fin de utilizar los productos más
adecuados al nivel de seguridad y fun-
cionalidad requeridos por el cliente, y
recordando siempre que un sistema de
seguridad es tan fuerte como su punto
más débil.

Dossier Informe

60 INSTALSEC

Es necesario recordar siempre 
que un sistema de seguridad es tan fuerte 
como su punto más débil.

CurtainPM.

En el mercado,
existen barreras de

infrarrojos de
hasta 32 juegos de

haces, sin que
exista interferencia

entre ellas.

Detector de 
exteriores 

Watchout DT.
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L
A convergencia con el mundo de
la tecnología de la información y
de la comunicación (ICT) ha pro-
vocado que gran parte de los inte-

gradores de sistemas de seguridad hayan
emigrado a la transmisión compatible
con IP, especialmente en los implantes
de videocontrol del territorio urbano.

Las ventajas del IP,
tanto desde el punto
de vista de la transmi-
sión de datos como
desde la gestión de la
información, son par-
ticularmente percibi-
das en el ámbito
urbano, donde se uti-
lizan numerosos me-
dios de transmisión
diferentes para afron-
tar un ambiente par-
ticularmente difícil
de cablear.

La principal ven-
taja de la transmisión
en protocolo IP de-

riva del hecho de que los flujos de vídeo
no pierden calidad con el aumento de la
distancia entre el punto de toma de la
imagen y el lugar donde se registra.
Éstos son digitalizados, comprimidos
con protocolos de codificación del
vídeo como el protocolo Mpeg4, y
transmitidos a través de verdaderas

redes de datos de tipo Lan o Wan.
Todos los paquetes de vídeo, una vez
que han llegado a la sala de control, son
descomprimidos y registrados. Entre la
telecámara y la sala de control, se pue-
den utilizar diversos tipos de red (in-
cluso mixtas), como Ethernet Cat5E,
fibra óptica multimodal o monomodal,
transmisión wireless o internet.

El protocolo IP se convierte, de este
modo, en el común denominador de
toda la red, integrando tecnologías de
transmisión diferentes como la fibra óp-
tica, las redes wireless e internet.

Otra ventaja de la transmisión sobre
red de datos IP nace del hecho de que el
flujo de vídeo puede ser gestionado de
una manera mucho más eficiente y am-
plia. Todos estos datos de vídeo, codifi-
cados inmediatamente en la fuente,
pueden ser después visualizados, graba-
dos o analizados en diferentes puntos de
la red según las exigencias específicas.
Existe, por otra parte, la posibilidad de
utilizar la misma red no sólo para trans-
mitir flujos de vídeo, sino también
datos (como, por ejemplo, el control de
las telecámaras motorizadas) o cualquier
tipo de comunicaciones de control o
vocales. Muy a menudo, la red ciuda-
dana, instalada inicialmente para aplica-
ciones exclusivas de videovigilancia, se
convierte en el medio para controlar
tanto los teléfonos e interfonos de
emergencia situados en las paradas del
transporte público, como la comunica-
ción de datos entre las diferentes sedes
del ayuntamiento o las informaciones
de distintos sensores y centralitas de
control. Así, se supervisan tanto los
fines ligados a la seguridad pública

Las ventajas 
del videocontrol urbano

Indudablemente, Italia es uno de los países que sigue más de
cerca los pasos de Inglaterra, aumentando cada día el
 número de telecámaras instaladas en las calles de las ciu-
dades. La seguridad es una exigencia fundamental para cual -
quier ayuntamiento por pequeño o grande que sea. Así, las
soluciones de videovigilancia urbana representan hoy un im-
portante instrumento para aumentar la eficacia y eficiencia
de las fuerzas del orden.

Aplicación de la arquitectura mallada a la seguridad ciudadana

UMBERTO MALESCI. Presidente y cofundador de Fluidmesh Networks

A menudo, la red ciudadana de videovigilancia se convierte en el medio
para controlar los interfonos de emergencia de las paradas del transporte
público, la comunicación entre sedes del ayuntamiento o la información de
distintos sensores de control. 
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como los servicios de e-government diri-
gidos a los ciudadanos.

TRANSMISIÓN WIRELESS
DE VÍDEO

Una de las mayores problemáticas
en la instalación de un sistema de
video-control urbano es la relacionada
con los costes de cableado en un área
ciudadana. El hecho de tener que ca-
blear una ciudad entera con fibra óptica
para transmitir los flujos vídeo desde su
captura hasta la sala de control presenta
a menudo elevados costes de instalación
e incomodidades para los ciudadanos
que no resultan aceptables para muchos
de los ayuntamientos italianos.

Por otra parte, en los últimos años,
han sido muchos los casos en los que se
ha buscado utilizar la tecnología por
radio de derivación wi-fi para transmitir
estos flujos en aplicaciones de video-
control urbano. Desgraciadamente, mu-
chos de estos intentos han tenido
resultados muy por debajo de las expec-

tativas, sobre todo en términos de fiabi-
lidad y calidad de imagen. Este tipo de
problemas se deben, casi siempre, a la
inadecuación tecnológica de los produc-
tos que, nacidos para aplicaciones de
datos e internet, se utilizan en situacio-
nes relacionadas con el control de vídeo,
donde la banda y la fiabilidad necesaria
son muy diferentes. 

Si bien wi-fi a menudo se considera
sinónimo de wireless, este término uti-
liza, en realidad, el protocolo 802.11 es-
tandarizado por el IEEE y proyectado
especialmente para conexiones a inter-
net en interiores de edificios. Éste es el
protocolo más adecuado para garantizar
elevadas prestaciones en las aplicaciones
vídeo a larga escala.

También, desde el punto de vista de
la arquitectura mallada, las redes wi-fi se
basan sobre una tipología de estrella
(punto-multipunto), donde un punto
central recibe todos los datos provenien-
tes de los aparatos remotos. Tal arqui-
tectura, en el caso específico de las
telecámaras, crea un solo enlace de radio

entre el aparato y la sala de control,
afianzando su fiabilidad intrínseca. En
caso de que ese único enlace de radio se
estropease, la telecámara ya no estaría en
grado de llevar a cabo la transmisión
hacia la sala de control. 

ARQUITECTURA MESH 
A DOBLE MALLA CON 
ELECCIÓN AUTOMÁTICA 
DE LOS CANALES

Con el fin de obtener una red wire-
less que no presente «poca fiabilidad» en
las soluciones a estrella o punto por
punto, muchos ayuntamientos italianos
han recurrido recientemente al uso de la
arquitectura mallada (mesh). A diferen-
cia de las soluciones wi-fi, nacidas para
la transferencia de datos a bajo coste en
el interior de los edificios, la tecnología
wireless mesh nace específicamente
como solución para aplicaciones de vi-
deovigilancia que necesitan gran fiabili-
dad y banda ancha disponible para la
transmisión de vídeo en alta resolución.
Los protocolos de transmisión y de rou-
ting, en la base de la comunicación
radio mesh, deben ser optimizados ha-
ciendo referencia a la transmisión de
vídeo en alta resolución en formato
Mpeg4 y M-jpeg. 

En un network wireless de tipo mesh,
cada transmisor instalado no sólo trans-
mite los flujos vídeo de las telecámaras
directamente ligadas a ello, sino que, al
mismo tempo, hace de puente radio y
router «inteligente», adjuntando a través
del recorrido óptimo los paquetes de
datos recibidos desde otros transmisores
mesh. De este modo, se crea una net-
work fiable y redundante en la cual cada
flujo de vídeo tiene a su disposición nu-
merosos recorridos posibles a través de
los cuales llegar a la estación base. Cada
paquete se incluye en tiempo real a tra-
vés de su recorrido óptimo. La ausencia
de un solo punto crítico en la red au-
menta increíblemente la fiabilidad del
implante para la transmisión wireless o
por cable respecto a cualquier otra solu-
ción.

Un segundo aspecto fundamental de
la arquitectura mesh para aplicaciones
de vídeo es que, en la fase de transmi-
sión, el aparato transmisor debe recono-

Los datos de vídeo IP, codificados en la fuente,
son visualizados, grabados o analizados en 
diferentes puntos de la red según las exigencias.

Desde el punto de vista de la
arquitectura mallada, las

redes wi-fi se basan sobre
una tipología de estrella,

donde un punto central recibe
todos los datos provenientes

de los aparatos remotos.
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cer de manera automática la tipología
del paquete vídeo (por ejemplo, Mpeg4
o M-jpeg, I-frame o P-frame), así como
el protocolo de transporte, optimizando
la transmisión de paquetes en base a su
tipología. Por otra parte, los paquetes
de vídeo deben ser distintos de los pa-
quetes de datos. Asimismo, su recorrido
se prioriza para reducir al máximo los
retrasos. A diferencia de muchas otras
soluciones wireless, los protocolos de
transmisión optimizados para el vídeo
soportan la transmisión en modalidad
multicast, partiendo la banda necesaria
para cada telecámara.

A diferencia de la arquitectura wi-fi
e hiperlan, la arquitectura mesh utiliza
a menudo dos radios. Esta caracterís-
tica permite doblar la banda disponible
y crear enlaces wireless completamente
full-duplex. Un avanzado algoritmo se-
lecciona la radio óptima y evalúa en
tiempo real las condiciones del canal.
De este modo, el transmisor puede uti-
lizar automáticamente para su propio
beneficio cualquier variación en el trá-
fico o en la calidad de la señal.

Gracias a la red wireless mesh, la
Administración Pública puede recortar
todos los gastos recurrentes ligados a
las lineas ADSL para la transmisión de
vídeo y datos. Esta red wireless se
amortizará en pocos meses por el aho-
rro que supone la reducción de contra-

tos ADSL con las compañías de teleco-
municaciones.

A diferencia de las redes wi-fi y gra-
cias a un protocolo de comunicación
propietario, la transmisión a través de
arquitectura mallada no puede ser de-
codificada con un simple ordenador
equipado con radio wi-fi 802.11. Por
otra parte, las redes wireless mesh son
compatibles con todos los estandares
criptográficos y VPN, como Aes, 3Des
y Https. La autenticidad y la máxima
discreción de las informaciones trans-
mitidas pueden ser garantizadas a tra-
vés de toda la red.

ARQUITECTURA HÍBRIDA:
FIBRAS Y WIRELESS

Muy a menudo, el número de flujos
de vídeo que es necesario involucrar en
una única sala de control común no
permite crear una arquitectura comple-
tamente wireless. Es, por tanto, necesa-
rio proyectar una solución más
completa donde, al mismo tiempo que
se use la banda transportadora de los
sistemas en fibra óptica, se reduzcan los
costes de excavación y cableado. En tal
situación, muchos ayuntamientos de
medianas y grandes ciudades prefieren
decantarse por las soluciones mixtas,
donde es la propia fibra la que crea la
estructura conductora que conecta las

salas de control y los puntos neurálgicos
de la ciudad. Así, la red mallada wireless
conecta entre sí todos los puntos de
captura de imágenes con el punto más
cercano de acceso a la infraestructura en
fibra óptica.

Es importante resaltar como, a me-
nudo, muchas ciudades son cableadas
con fibra sólo en algunos tramos y
como un atento análisis puede seleccio-
nar otros puntos de fácil cableado sin
costes añadidos excesivos. Esta infraes-
tructura conforma la espina dorsal de la
red y crea, posiblemente, un anillo que
conecta entre sí los edificios más impor-
tantes relacionados con la seguridad pú-
blica (comisaria de policía local,
ayuntamiento...). 

De este anillo de fibra óptica, pue-
den partir numerosas network de tipo
mesh operativas sobre canales diferentes
y, por ello, totalmente independientes
los unos de los otros. Cada network su-
ministrará la banda necesaria para soste-
ner numerosas telecámaras en alta
resolución. Cuando, sin embargo, la
banda de un cluster wireless individual
se agote, podrá crearse fácilmente un
nuevo cluster añadiendo una nueva uni-
dad receptora (llamada «gateway mesh»)
al anillo en fibra óptica.

El tener que cablear una ciudad entera con fibra óptica para transmitir los flujos vídeo hasta la sala de
control presenta elevados costes de instalación e incomodidades para los ciudadanos que no resultan
aceptables para muchos ayuntamientos.

Las redes IP ofrecen un gran número de ventajas
para la transmisión y gestión de datos, especial-
mente, en el ámbito urbano, particularmente difí-
cil de cablear.



T
RAS la caída del muro de Berlín,
la cooperativa inmobiliaria
(WBG) «Erfurt» (www.wbg-er-
furt.de) realizó trabajos de sanea-

miento de los aislamientos, las
instalaciones, las ventanas, los ascenso-
res y los revestimientos exteriores. En el

lado sur de los edificios, los balcones
añadidos aumentan considerablemente
el valor de las viviendas (estudios y pisos
de 1, 2 y 3 habitaciones). Además, los
inquilinos pueden respirar ahora aire
fresco en las zonas verdes, de generoso
diseño y cuidadas con esmero. Y sin
embargo, muchos de los aproximada-
mente 1.500 vecinos y miembros de la
cooperativa no se sentían completa-
mente a gusto en sus hogares. La buena
atmósfera que reinaba entre los inquili-
nos y la tranquilidad de los inmuebles
se veían perturbadas por indigentes que
dormían en los sótanos, pintadas y gra -
ffiti, robos en vehículos, llamadas de
gamberros a los porteros automáticos,
ruido nocturno, robos de periódicos en
buzones y algunas cosas más que resul-
tan inevitables en condominios de este
tamaño si no se toman las medidas
apropiadas. 

LA SEGURIDAD 
CREA CONFIANZA

En un inmueble de características si-
milares, la cooperativa WBG «Erfurt»
había apostado hace tiempo por la vide-
ovigilancia para aumentar la seguridad
real y subjetiva de los vecinos. No obs-

Un estilo de vida 
más elegante y... seguro

Una cooperativa
inmobiliaria apuesta
por la
videovigilancia para
aumentar 
la seguridad real 
y subjetiva 
de los vecinos

En cada uno de los bloques
de viviendas se acondicionó
una portería, ocupada 24
horas al día por un vigilante de
Seguridad que cuenta, para el
desempeño de su trabajo, con
innovadoras cámaras
megapíxel IP de Mobotix que,
de esta manera, le permiten
observar todos los rincones de
las áreas de entrada.
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Tecnología 
& personal 
de seguridad

Para las empresas del sector inmobiliario, esto es una plata-
forma ideal para aumentar el atractivo de los inmuebles.

Con mucha frecuencia en la época de la República De-
mocrática Alemana (RDA), se levantaban de la nada
enormes bloques de pisos, cuyo estado actual deja
mucho que desear desde el punto de vista técnico y no
ofrece a sus inquilinos un entorno atractivo para vivir.
Los bloques de los números 1 a 4 y 5 a 7 de la calle
Györer, en el norte de Erfurt, la capital de Turingia, son
una prueba de que las cosas pueden cambiar.

Texto y fotos: Mobotix
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tante, la calidad de las cámaras analógi-
cas allí utilizadas no convencía: poca fle-
xibilidad en el uso, manejo complicado
y funcionamiento poco fiable. El plan
de Telegant GmbH (www.telegant.de),
de Jena, Alemania, la empresa de seguri-
dad socia de Mobotix convenció rápida-
mente a los encargados de la
cooperativa WBG «Erfurt». Las nume-
rosas ventajas para los clientes, los redu-
cidos costes de explotación y una
magnífica relación calidad-precio fueron
decisivas a la hora de hacerse con el pe-
dido. Telegant viene desarrollando su
actividad desde 1990 en el área de los
sistemas electrónicos de seguridad y de
acceso y está homologada por VdS
Schadenverhütung para la instalación de
instalaciones de seguridad.

MxControlCenter, el software de
gestión de vídeo de Mobotix (incluidos
Layout-Editor, búsqueda de incidencias,
edición de imágenes, compatibilidad
con cámaras analógicas y digitales

PTZ), se suministra gratuitamente con
las cámaras.

TECNOLOGÍA DE VÍDEO
HIRES PARA UN ESTILO 
DE VIDA SEGURO

El concepto
En cada uno de los bloques de la

calle Györer, números 1 a 4 y 5 a 7, se
acondicionó una portería, ocupada 24
horas al día por personal de una em-
presa de seguridad que se cambia cada
semana. El vigilante de seguridad se ve
ayudado en sus tareas por las innovado-
ras cámaras megapíxel IP de Mobotix
que le permiten observar todos los rin-
cones de las áreas de entrada. El sistema
de vigilancia de portería por vídeo de
Telegant se basa en estas cámaras, ya
que con soluciones tradicionales de
vídeo analógico no sería posible imple-

mentarlo. De esta forma, Telegant ha
creado un sistema de vigilancia especial
para bloques de viviendas, de fácil ma-
nejo pero complejo en sus prestaciones. 

La idea básica fue concebida por Mi-
chael Rodmann, el director de Telegant,
y perfeccionada junto con la coopera-
tiva WBG «Erfurt» eG. Las posibilida-
des de las cámaras de Mobotix, el
individualismo y la ambición de un em-
presario, y las experiencias de un pro-
motor inmobiliario dieron como fruto
un sofisticado sistema, que deja un am-
plio margen de libertad al tiempo que
ejecuta el mayor número de tareas de vi-
gilancia. Para las empresas del sector in-
mobiliario, esto es una plataforma ideal
para aumentar el atractivo de los inmue-
bles. El proyecto tuvo tanto eco que la
cadena de televisión alemana Mittel-
deutscher Rundfunk (MDR) le dedicó
un espacio en su programación. La opi-

nión generalizada de todos
los entrevistados: «con
portería y con cámaras de
vigilancia nos sentimos
más seguros y mejor». No
es de extrañar: el «portero»
garantiza la seguridad y
presta además toda una
serie de servicios adiciona-

les para «sus» inquilinos: recogida de pa-
quetes y realización de reparaciones,
venta de periódicos, sellos, títulos de
transporte, envío de faxes, fotocopias,
riego de plantas y vaciado de buzón
para los vecinos que están de vacaciones
y muchas otras cosas. Una figura, como
vemos, que contribuye a mejorar la cali-
dad de vida de las personas que trabajan
y supone para los mayores alguien que
siempre está dispuesto a escucharles. Las
medidas tomadas hicieron que los pro-
blemas denunciados se redujeran rápi-
damente, lo que, evidentemente,
aumentó la aceptación de las mismas. 

Cámaras de vigilancia en puntos
neurálgicos

Dennis Nitschke, el especialista en
comunicaciones responsable del pro-
yecto de Telegant, instaló en puntos es-
tratégicos del interior y del exterior de
los edificios 19 cámaras M22-Secure y

La opinión generalizada es que «con portería y cámaras de vigilancia nos sentimos más seguros».

Se instalaron en puntos estatégicos del interior
y exterior de los edificios 19 cámaras, 
así como otra en cada una de las porterías



en cada una de las porterías una cámara
D12Di-Secure. Los puntos centrales de
vigilancia eran las puertas de entrada y
los pasillos principales, las puertas de los
ascensores de la planta baja, las áreas
frontales y traseras de los edificios así
como los buzones. Los sistemas instala-
dos en las porterías son idénticos: un
ordenador con memoria de alarmas y
una pantalla plana. En la pantalla se ve
el plano de los dos edificios y allí donde
hay instaladas cámaras se pueden ver en
pequeño las imágenes que éstas captan.
Para llamar la atención del vigilante, la
activación de un parámetro de alarma
(de libre programación) se indica en la
pantalla mediante la visualización de un
marco rojo intermitente que rodea la
imagen de la cámara en cuestión. La
imagen de la cámara con el contorno
intermitente rojo puede ampliarse ha-
ciendo simplemente clic sobre ella para,
después, tomar las medidas oportunas.
Al mismo tiempo, la imagen o secuen-
cia de imágenes se guarda para permitir
una eventual evaluación posterior. En el
pasado, esta función contribuyó decisi-
vamente a esclarecer un acto delictivo.

Interfono incluido
Para la realización técnica de las fun-

ciones necesarias, Dennis Nitschke tuvo
que recurrir varias veces a su ingenio.
Cabe mencionar, a modo de ejemplo,
que todas las cámaras tienen un altavoz
para que el vigilante pueda comunicarse
con las personas que aparecen en la
imagen. El cartero y los vecinos pueden
llamar cuando se encuentran delante de
la puerta pulsando simplemente un
botón y la puerta puede abrirse utili-
zando el abrepuertas eléctrico. Esta
prestación se realiza combinando la cá-
mara de Mobotix con un módulo adi-

cional especial-
mente desarro-
llado por
Telegant.

La extraordi-
naria definición
de las imágenes

de las cámaras permite identificar sin
problemas a las personas. En caso de
duda, un pequeño diálogo aclara la si-
tuación. Cabe mencionar que estas fun-
ciones pueden implementarse
utilizando las prestaciones incorporadas
en las cámaras de alta definición de Mo-
botix con una inversión adicional mí-
nima de tiempo y dinero. Con cámaras
analógicas convencionales, unas solucio-
nes de estas características técnicas se-
rían sencillamente imposibles de
realizar.

Una red con tramo inalámbrico
Uno de los mayores desafíos del pro-

yecto consistía en salvar el espacio que
separa los dos edificios. La utilización
de cables de par trenzado para la puesta
en red habría supuesto un gran esfuerzo
técnico y económico. Por este motivo,
se optó por un puente inalámbrico
LAN, asequible y de alta fiabilidad, que
permitía interconectar las redes de
ambos edificios como si se tratara de
una sola sin sufrir por ello pérdidas en
el rendimiento.

Una ventaja muy apreciada fue la
posibilidad de su-
ministrar corriente
a las cámaras me-
diante Ethernet
(PoE). Para imple-
mentar esta op-
ción se utilizaron
los robustos arma-
rios eléctricos des-
arrollados por

Telegant. Esta solución, adaptada espe-
cialmente a la red de cámaras de Mobo-
tix, ofrece una alta seguridad contra
caídas de red gracias a su redundancia.

El suministro de corriente mediante
PoE permite ahorrar en cableado y en
electricidad gracias al bajo consumo de
las cámaras a lo largo de su vida útil.
Por último, el software suministrado
por Mobotix para administrar el sistema
es un punto más que juega a favor de
las cámaras utilizadas.

Satisfacción generalizada
Todas las partes interesadas están

más que satisfechas con la solución
final. Especialmente satisfecha está la
cooperativa WBG «Erfurt» eG que, con
unos costes relativamente bajos, disfruta
de una solución ampliable y con futuro
que le permite aumentar la seguridad de
sus inmuebles sitos en la calle Györer.
Este aspecto aumenta el valor y la acep-
tación de los inmuebles gracias al mayor
bienestar de que disfrutan los inquili-
nos.

Hartmut Wiegand, uno de los por-
teros, está emocionado al ver cómo él,
un principiante en el mundo de la in-
formática, puede manejar sin problemas
el sistema. Telegant ha demostrado ser
un socio competente que ha «integrado
hasta la perfección» las sofisticadas cá-
maras de Mobotix hasta ofrecer una so-
lución a la medida de los clientes y que
ha despertado con esta referencia un
gran interés en todo el sector inmobilia-
rio. Para finalizar, mencionaremos a los
vecinos que, gracias a un más alto grado
de seguridad en sus hogares, disfrutan
de un bienestar todavía mayor.
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Los puntos centrales de
vigilancia eran las

puertas de entrada y los
pasillos principales.

Las medidas tomadas
hicieron que los
problemas denunciados
se redujeran
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A
demás, facilitará los trabajos de
extinción por parte de los equi-
pos de intervención de la em-
presa o por parte de los

bomberos.
• Minimiza los daños estructurales del

recinto protegido.
En caso de que se produzca un in-

cendio, la principal causa de muerte se
atribuye a la inhalación de humo y de
gases tóxicos. 

Es por ello que la protección contra
incendios debe ser conforme a las regu-
laciones esenciales, siendo su

principal objetivo el de proteger las
vidas de los ocupantes mediante la:
• Reducción del potencial de inciden-

cia del incendio.
• Control de la propagación del incen-

dio.
• Facilitar medios de evacuación para

los ocupantes del edificio.

LIMITAR LAS DIMENSIONES
DEL INCENDIO

Un sistema de sectorización y evacua-
ción de humos bien diseñado debe tener
como objetivos:
1.- Evacuación del humo y calor gene-

rado en el incendio.
2.- Limitar las dimensiones del incendio.
3.- Mantener las condiciones de visibili-

dad mínima en todo momento para
que, de esta manera, todo el personal
pueda evacuar y los bomberos puedan
actuar adecuadamente sobre el foco
activo.

4.- Evitar que el humo generado por un
incendio en una determinada zona, se
propague a otras zonas libres de
humo.

5.- Mantener las condiciones estructura-
les necesarias para evitar el derrumbe
de estructuras.

6.- Evitar riesgos de explosión por ventila-
ción tardía.

Sectorización 
y evacuación de humos
y calor
Ha sido ampliamente demostrado que un edificio que dis-
ponga de un sistema de sectorización y evacuación de
humos y calor correctamente diseñado, en caso de que se
produzca un incendio, garantizará en mayor medida, entre
otros aspectos, la evacuación de las personas.

ALBERTO LLORENTE. Responsable técnico de Axter

En caso 

de incendio, 

la principal causa de

muerte se atribuye a

la inhalación de

humo y de gases

tóxicos

La protección
contra incendios
debe ser
conforme a las
regulaciones
esenciales.



E
L Modelo de Calidad incluye
todos los requisitos necesarios y
suficientes para garantizar la capa-
cidad del fabricante de poder ser-

vir y mantener todos los niveles de
sistemas de bombeo que se tienen en uso
y se emplean por el mercado en España. 

En el acto participaron por la
AEFBF, su presidente, Fernando Se-
rrano, su director general, Fernando

García Jardón, así como Carlos Luján
que expuso los aspectos más técnicos del
Modelo. Por Cepreven estuvo presente
su secretario general, José Manuel Pérez
Barrado, quien explicó el proceso y los
puntos más importantes de la Califica-
ción.

La situación actual de este proyecto,
después de casi dos años de intenso tra-
bajo del Comité Técnico que ha des-
arrollado el Modelo, es esperar su
ratificación por parte de la Asamblea
General de la AEFBF. En paralelo se
están acordando los temas de tipo admi-
nistrativo. Posteriormente se procederá
a la firma de un acuerdo entre la
AEFBF y Cepreven.

CONCLUSIONES

Las conclusiones han sido:
• La Calificación ha sido bien acogida

por los presentes, ya que se trata del
corazón de la instalación de extin-
ción por agua.

• Los sistemas de autorregulación de
las empresas realizados por consenso
entre las mismas, son una buena so-
lución para la certificación volunta-
ria, ya que son vistos como una
medida de demostración del buen
hacer de las empresas, en vez de una
imposición externa.

• Es preciso un esfuerzo por dar a co-
nocer el Modelo y que los instalado-
res lo valoren a la hora de elegir el
tipo de sistema de bombeo a utilizar
en las instalaciones.

• Uno de los instaladores más impor-
tantes afirmó que el éxito de este
proyecto va a depender de las medi-
das que lo acompañen.

• Las entidades aseguradoras felicitan
la iniciativa y afirman que este sis-
tema aporta confianza a los asegura-
dos.

Calificación Cepreven 
de fabricantes de Bombas
Cepreven presentó en el marco del Salón Internacional de la
Seguridad Sicur 2008, la Calificación del Modelo de Calidad
de la Asociación Española de Fabricantes de Bombas de
Fluidos en cuanto a los Sistemas de Bombeo contra Incen-
dios. Cepreven ha sido elegida por la AEFBF (Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Bombas de Fluidos) como la
Asociación más adecuada para verificar el cumplimiento del
Modelo de Calidad que ha desarrollado la AEFBF. 

Calificación del

Modelo de Calidad

de la AEFBF en

cuanto a los

sistemas de bombeo

contra  incendios
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En la imagen un momento del acto celebrado con
motivo de la presentación de la Calificación Cepre-
ven de Fabricantes de Bombas.
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L
a Plataforma Latinoamericana de
Seguridad contra Incendios está
integrada por Tecnifuego-Aespi,
CAS (Cámara Argentina de Segu-

ridad), Copime (Consejo Profesional
Ingeniería Mecánica y electricista de
Argentina); CASEL (Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica); APCI
(Agencia de PCI Cubana), UMAM
(Asociación Italiana de PCI), Instituto
Politécnico de Bragaza (Portugal),
Amecire (Asociación Mejicana de Equi-
pos contra Incendio y Recargadores de

Extintores), AUPCI (Asociación Uru-
guay), APSEI (Asociación Portugal)
MINVU (Asociación Chile), ABIEX
(Asociación Brasil) y Universidad de
Edimburgo (UK). Además, la plata-
forma está integrada por el Ministerio
de Vivienda, Ministerio de Industria,
Ayuntamiento de Madrid, Gidai de la
Universidad de Cantabria, el laborato-
rio de ensayo español Afiti-Licof, Ce-
preven, Aenor, Sicur, empresas de PCI,
etcétera. 

En la primera reunión constitutoria

se definieron los objetivos de la Plata-
forma, que no son otros que: consti-
tuirse en un gran foro de comunicación,
apoyar el desarrollo de la exportación y
relaciones comerciales entre países; im-
pulsar la formación e investigación; y
difundir la normativa y documentación
técnica.

Además, durante la reunión, los
miembros fundadores eligieron la pri-
mera Junta Gestora, cuyos cargos que-
daron como sigue: presidente, Rafael
Sarasola (Tecnifuego-Aespi); vicepresi-
dente 1º, Ignacio Bunge (CAS); vice-
presidente 2º, Jorge Capote (Univ. de
Cantabria); secretario general 1º, Rocío
García-Borreguero (Tecnifuego-Aespi);
y secretario general 2º, Daniel Alvear
(Univ. Cantabria).

Para dinamizar el trabajo y la comu-
nicación, la «Plataforma Latinoameri-
cana de Seguridad contra Incendios» ha
decidido crear una web interactiva,
donde se abran canales de debate sobre
diversas temáticas, como normativa,
producto, instalación, tecnología, etcé-
tera.

La Plataforma está abierta a todos
los organismos, empresas y profesionales
que estén interesados en los objetivos
comunes, y quieran formar parte de esta
gran red de comunicación entre los di-
versos países integrados..

Plataforma de Seguridad
conta Incendios
Dentro de la actividad internacional promovida por Tecni-
fuego-Aespi, se ha creado la Plataforma Latinoamericana de
Seguridad contra Incendios. Un gran foro profesional de de-
bate, investigación y apoyo al desarrollo de la exportación y
relaciones comerciales entre países.

Un gran foro

profesional 

de debate,

investigación y

apoyo al desarrollo

En la imagen, los miembros de la Plataforma Latinoamericana de Seguridad contra Incendios



Esquemas 
eléctricos 
y electrónicos
FRANCISCO RUIZ
VASSALLO
Creaciones 
Copyright

Completa y actual
obra sobre los esque-
mas eléctricos y elec-
trónicos en la que su
autor, Francisco Ruiz
Vassallo, con sus más
de sesenta obras pu-
blicadas en las áreas
de electricidad y electrónica y su ex-
periencia de más de 35 años en el
mundo editorial, pone a disposición
de los lectores un inigualable compen-
dio de esquemas que resultarán de
utilidad tanto a los profesionales elec-
tricistas y electrónicos: instaladores,
montadores, reparadores, diseña -
dores, etc., como a otros muchos
otros profesionales que de una u otra
formatienen relación con la electrici-
dad y la electrónica, como es el caso
de los instaladores de antenas, ar -
quitec  tos, aparejadores, ingenieros,
delineantes, diseñadores gráficos,
etc. y, naturamente también, para los
estudiantes de cualquier escuela y
 nivel profesional: ciclos formativos,
 ingenierías, etcétera. La obra se ha es-
tructurado en tres partes. En la prime-
ra se describen los tipos de esquemas
que se empleanen electricidad y en
electrónica y se explica cómo deben
referenciarse e interpretarse los sím-
bolos gráficos que en ellos se emple-
an. La segunda parte consta de más

de 200 láminas, en las
que se agrupan los
símbolos gráficos de
todos los elementos y
dispositivos eléctricos
y electrónicos, tanto
normalizados como no
normalizados. La ter-
cera parte un compen-
dio de las referencias,
códigos y abreviatu-
ras que se rotulan en
los esquemas para
identificar cada ele-
mento.

Higiene Industrial. 
Manual práctico.
MANUEL JESÚS FALAGÁN ROJO
Edita Fundación Luis Fernández Ve-
lasco.

Higiene Industrial Manual Práctico
constituye una obra actualizada y
completa, orientada a satisfacer las
necesidades de formación y desarro-
llo no sólo teórico si no igualmente
práctico en este campo, tanto para
personal universitario novel que se
inicia en el conocimiento de esta ma-
teria, como para todos aquellos pro-
fesionales vinculados con la preven-
ción, incluyendo los especialistas en el
tema. La obra cubre exhaustivamente
los contenidos comunes requerido-
sen la parcela de Higiene Industrial
para la obtención del título de Téc-
nico Superior de Prevención de Ries-
gos Laborales y los específicos de su
especialidad.

Por otro  lado la confluencia en este
campo de múltiples y variadas disci-

plinas hace patente la complejidad
de su estudio, convirtiéndose en ne-
cesaria la constante actualización de
conocimientos. En este sentido, esta
publicación simplifica esta ardua ta-
rea, abordando cuestiones tan rele-
vantes como la toxicología laboral, la
valoración biológica, la evaluación de
la exposición a los diversos sistemas
de medición, los procedimientos de
toma de muestras, y la selección y
uso tanto de equipos de protección
individual como de protecciones co-
lectivas entre otras.

La electricidad y sus aplicaciones
JOSE ROLDÁN VILORIA
C. Copyright

Esta obra está destinada a perso-
nas que están interesadas en un me-
jor entendimiento de la electricidad y
en su aplicación práctica, bien sea
para mejorar sus conocimientos o
para iniciarse en esta tecnología tan
importante en la vida actual. En este
libro el lector encontrará una primera
parte destinada a los conocimientos
tecnológicos, y otra, a su aplicación
práctica.

Entre los principales temas trata-
dos se encuentran:
• Conceptos básicos de electricidad.
• Electricidad y su distribución.
• Conductores eléctricos.
• Aparatos y dispositivos eléctricos.
• Receptores eléctricos.
• Instalaciones de alumbrado.
• Instalaciones varias.
• Motores eléctricos y su instalación.

Libros

En esta obra se recoge la Ley 54/2003
de Reforma del Marco Normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales que
pretende adecuar la Ley 31/95 a las exi-
gencias actuales en pro de una disminu-
ción de los factores que pueden influir
negativamente en la salud de los traba-
jadores. Obra imprescindible para to-
dos aquellos que participan de que PRL
forme parte del quehacer diario de em-
presarios y trabajadores.
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SEF

Curso de asistencia a alarmas
Dirigido a personal operativo de Se-

guridad, este curso de asistencia a alar-
mas tiene por objetivo capacitar al alum-
nado en el desempeño de las funciones
de atención y asistencia en un sistema
centralizado de alarmas de manera segu-
ra y acorde con la normativa. De esta for-
ma, mediante un adecuado conocimien-
to de las vulnerabilidades existentes en
su entorno y los procedimientos a efec-
tuar, se quiere conseguir que el alumno
evite o disminuya estos riesgos y colabo-
re de manera eficaz con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Con una dura-
ción de 25 horas, se abordará la normati-
va existente y los medios técnicos acti-
vos/pasivos, de transmisión/auxiliares.
Asimismo, la parte práctica trabajará la
actuación en emergencias.

Cepreven

Experto en instalaciones auto-
máticas de extinción por agua

Del 2 al 6 de junio, Cepreven
organiza un curso de 35 horas
sobre instalaciones automáticas
de extinción por agua. En hora-
rio de 9 a 14 y 16 a 18 (los vier-
nes de 9 a 14 únicamente), los
asistentes al curso podrán, a tra-
vés de clases teóricas y casos
prácticos, ampliar sus conoci-
mientos sobre la aplicación de
las técnicas de diseño y proyec-
to de instalaciones de extinción
mediante agua. 

Este curso va dirigido a téc-
nicos responsables del cálculo,
diseño, control y verificación,
inspección de abastecimientos
de agua, redes, hidrantes, bo-

cas de incendio y rociadores au-
tomáticos de agua en organis-
mos, corporaciones, entidades,
empresas industriales y de pro-
yectos e ingenierías.

Las inscripciones se pueden
realizar bien en la sede de Ce-
preven en Madrid o por teléfo-
no, bien a través de la dirección
formacion@cepreven.com. El
precio para miembros de Ce-
preven es de 1.220 euros y
1.360 euros para los no miem-
bros. 

Con la inscripción, además
de la participación en el curso,
se incluye la documentación ne-
cesaria (tablas, planos para el
desarrollo y listas de comproba-
ción), el almuerzo «fin de curso»
y un diploma acreditativo tras la
realización del mismo.

Cepreven

Seminario gerencia en 
Seguridad contra incendios

Los días 9 y 10 de junio en la
sede madrileña de Cepreven ten-
drá lugar el Seminario gerencia
en Seguridad contra incendios:
16 horas lectivas repartidas en se-
siones de 9 a 14 y de 16 a 18 en
las que actualizar y proporcionar
el conocimiento práctico necesa-
rio para que el alumno pueda ad-
ministrar eficazmente la estrate-
gia de seguridad contra incen-
dios en su lugar de trabajo.

El curso, de 780 euros para
socios y de 880 euros para no
miembros, será impartido por
Eduardo D. Álvarez, ingeniero
electromecánico e ingeniero en
seguridad e higiene en el trabajo.
En él se tratará la naturaleza de
los incendios y sus riesgos asocia-
dos, los medios a través de los
cuales evaluar las diferentes es-
trategias de prevención, así como
las necesidades de su instalación
e implementaciones de planes de
emergencia.

Bosch Security Systems

Programa intensivo 
de certificación IP

Con el objetivo de dotar de
los conocimientos oportunos
para la creación y configuración
de una red de comunicaciones
TCP/IP, así como para poder dise-
ñar e instalar una solución de se-
guridad de CCTV IP de altas
prestaciones, Bosch ha progra-
mado un curso de una semana
(del 9 al 13 de junio) dirigido a in-
genieros técnicos y técnicos es-
pecialistas con altos conocimien-
tos de redes. Para cumplir estos
requisitos, se realizará una eva-
luación de capacitación previa al
ingreso en el programa. También,
se abordará la configuración,
gestión, control y análisis de erro-
res e instalación de los sistemas
de vídeo IP. Con un precio de
1.200 euros (reducido en el caso
de los socios), el curso se imparti-
rá en la sede de Madrid de Bosch
Security Systems para un grupo
mínimo de cinco participantes y
máximo de 12.

Bosch Security Systems

Curso de producto 
Sensores Bosch

Dirigido a comerciales, inge-
nieros de ventas, ingenieros de
proyectos, jefes de producto, in-
genieros de soporte de la red de
socios Bosch y operadores con
conocimientos básicos en siste-
mas de intrusión, Bosch organiza,
bajo petición, un curso de un día
de duración de introducción a los
sensores gama y tipos (sensores
PIR, Tritech, rotura de cristal; ba-
rreras de infrarrojos, contactos
magnéticos, y sensores de humo
fotoeléctricos.

Este curso tiene el propósito
de dar a conocer a los instalado-
res la gama de sensores existen-
tes en el mercado, los que posee
Bosch en cada gama de producto
y elegir el sensor adecuado para
diferentes aplicaciones. Para los
participantes de algún programa
de socios y clientes instaladores
de los equipos Bosch el curso es
gratis. Para clientes externos es
de 150 euros.
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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.

GRUPO AGUILERA
Factoría de tratamiento
de gases (N-II), Madrid

Tel.: 917 545 511 • Fax: 913 295 820
www.aguileraelectronica.es
Msdrid • Barcelona • Sevilla

A Coruña • Las Palmas

CONTROL DE 
ACCESOS ACTIVO

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

ALARMA
Y CONTROL

EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

SIMONS VOSS TECHNOLOGIES AG
FeringastraBe 4 
D-85774 Unterföhring 
Tel.: +49 89 9 92 28 124 
Fax: +49 89 9 92 28 222

www.simons-voss.com

TEUSS
Viladomat, 192
08029 Barcelona
Tel.: 934 197 216
Fax: 934 941 226

info@teuss.com • www.teuss.com

CASMAR ELECTRONICA
Oficina central: Barcelona
Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554

CASMAR ELECTRONICA
Oficina central: Barcelona
Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554

TECNOSICUREZZA
LOCKS&SECURITY

C/ Menor, 4 - Nave 10 
Pol. Ind. La Mina
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Tel.: 91 804 33 91
Fax: 91 804 32 63

CASMAR ELECTRONICA
Oficina central: Barcelona
Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554

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

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

BIOSYS
Sant Antoni Maria Claret, 520-522
08027 Barcelona
Tel.: 934 764 570
Fax: 934 764 571

biosys@biosys.es
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PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO. PASIVA

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

Sistema Vía Radio Bi-Banda

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854

daitem@atral.es
www.daitem.es

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

www.axis.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.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

WTC ALMEDA PARK
Plaza de la Pau s/n Edificio 8. Planta Baja
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 259 300 • Fax: 934 259 435
www.panasonic.es

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

KODIKOM
Ramón de Kareaga
P. Ind. de Arteagoiti - Pab. nº 9
San Miguel de Basauri - Bizkaia
Tel.: 944 405 644 • Fax: 944 404 500

kodicomce@kodicomce.com
www.kodicomce.com

Merit LILIN Spain
Avda. Camino de lo Cortao, 6 - 8 
Nave 20
28700 San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
Tel.: +34 902 10 85 33
Fax: +34 91 633 66 69
www.meritlilinspain.com

Avda. Roma, 97
08029 Barcelona
Tel.: 934 399 244
Fax: 934 197 673

www.rister.com
presentco@rister.com

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

CASMAR ELECTRONICA
Oficina central: Barcelona
Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554

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

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

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

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

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

www.aga.es

SONY ESPAÑA
Professional Solutions Europe, España
Sabino de Arana, 52 - 08028 Barcelona
Tel.: 934 026 400 - Fax: 934 026 403
María Tubau, 4, 6ª Plta., Ed. AUGE III
28050 Madrid
Tel.: 915 365 700 - Fax: 913 586 854

www.sonymirador.info

SANYO ESPAÑA
Casal de Santa Coloma, 6
Polígono Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: 937 182 000
Fax: 937 191 405
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MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

 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 La Caixa c.c.c. 2100 2402 31 0200007754
❏ 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): 60€   ❏  2 años (12 números): 105€  

              

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
sc

ri
p

ci
ó

n

 Madrid • Barcelona • Lisboa

TARIFAS

  (IVA y Gastos de envío incluidos)

40 € 85 €

Cheque regalo 20 € 
para suscripción a INSTALSEC

Peldaño le regala 20 € para que pueda disfrutar de una 
suscripción a INSTALSEC a un precio muy ventajoso.

OFERTA VÁLIDA HASTA 29/08/08
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