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ESTE número de INSTALSEC, que arranca con el verano, viene 
cargado de noticias positivas para el sector de la Seguridad Privada. 
La primera, y la más esperada, el Consejo de Ministro ha aprobado el  

proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada en España, que impulsará 
la coordinación y cooperación entre la Seguridad Pública y Privada.

 Un nuevo texto legal que define «la seguridad privada como comple-
mentaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pú-
blica», y que recoge novedades como la posibilidad para las empresas de 
seguridad, de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad, comba-
tir, con mayor firmeza, el intrusismo, con graves sanciones, que incluyen el 
cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación, o establecer 
la creación de un título de grado para la formación de los profesionales.

Una Ley que esperamos se adapte a las necesidades reales de un sector 
maduro, que viene reivindicando desde hace años un marco normativo 
nuevo, que aproveche los grandes potenciales de una industria, la de la 
seguridad privada, y que marque el camino para la verdadera profesionali-
zación del sector. 

Y si anunciábamos noticias positivas, no podemos dejar de hacer refe-
rencia a la primera edición de Security Forum, celebrada el pasado mes de 
abril en Barcelona. Más de 4.200 visitantes y 300 congresistas han hecho  
de este encuentro, organizado por Peldaño, una plataforma de negocio e 
intercambio de conocimiento del sector de la Seguridad. Y son los propios 
profesionales que acudieron y apoyaron el evento los que han consolida-
do su éxito ante la necesidad de establecer un nuevo punto de encuentro 
que apuesta por reforzar el  tejido empresarial de un sector que, pese a las 
circunstancias económicas actuales, destaca por un espíritu emprendedor 
y audaz, y sabe responder positivamente a iniciativas novedosas, con su 
apoyo y colaboración. Y así lo ha hecho. Los resultados finales obtenidos 
en la encuesta realizada por la organización sobre Security Forum han 
confirmado que aquella «arriesgada» iniciativa ha sentado los pilares de un 
encuentro profesional que se ha convertido, ahora ya sí podemos confir-
marlo,  en cita obligada anual. Una nueva edición en la que ya trabajamos 
y que esperamos no olviden marcar en sus agendas. Comienza la cuenta 
atrás para Security Forum.

Editorial
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E
L encuentro fue inaugurado 
por Ramón E spadaler, con-
seller de Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya, quien 

mostró su agradecimiento por haber 
elegido Barcelona como punto de in-
tercambio de conocimiento del sec-
tor de la Seguridad, al tiempo que ca-
lificó de muy positivo el proyecto de 
Ley de Seguridad Privada presentado 
en Consejo de Ministros días antes, ya 
que, según matizó, «permite dotar de 
un nuevo marco legislativo a la Seguri-
dad Privada».

Por su parte, Ignacio Rojas, direc-
tor general de Peldaño, señaló que Se-
curity Forum nació con vocación de 
ser un evento ágil, flexible y orienta-
do hacia la creatividad y la innovación, 
que permitiese participar a las empre-

Security Forum ha cumplido su objetivo: convertirse en un 
gran foro internacional de los profesionales de la seguridad. 
Los más de 4.200 profesionales que han acudido al encuentro 
y 300 congresistas han confirmado la necesidad de estable-
cer un punto de encuentro que, bajo el pilar de la innovación 
y con un formato totalmente novedoso, apuesta por reforzar 
el tejido empresarial del sector de la Seguridad. Security Fo-
rum, que ha contado con la oferta comercial de más de 60 
empresas y con un destacado panel de expertos, ha logrado 
dinamizar el sector y convertirse en plataforma de networking 
del sector. 

Más de 4.200 profesionales 
confirman el éxito  
de Security Forum
 
Además, 300 congresistas acudieron a «Diálogos Security Forum» 

El encuentro se celebró los días 17 y 18 de abril 
en el CCIB de Barcelona

Más de 60 
empresas mostraron 
sus últimas 
novedades en 
equipos, sistemas  y 
soluciones de CCTV, 
integración de 
sistemas, control de 
accesos...

Ramón Espadaler, conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, saluda a Ignacio Rojas, director 
general de Peldaño (a la izq.), y a Eduard Zamora, presidente de Security Forum, tras el acto de aper-
tura del encuentro.
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sas en igualdad de condiciones. «He-
mos logrado que esta primera edición 
cuente con una selecta representación 
empresarial y un destacado panel de 
expertos para analizar los escenarios de 
futuro y los retos a los que se enfrenta 
la seguridad ante los riesgos y amena-
zas de una sociedad como la actual. En 
definitiva –subrayó–, hemos dado el 
primer paso para que Security Forum 
se convierta en la cita obligada e im-
prescindible del sector, donde se pro-

picien las relaciones y se generen nue-
vas oportunidades».

Durante su intervención, el direc-
tor general de Peldaño recordó que es-
te año Cuadernos de Seguridad -revis-
ta editada por Peldaño- cumple 25 años 
de servicio al sector. «Durante estos 
años la publicación ha sido testigo de 
los numerosos cambios y avances que 
se han producido en todos los ámbitos 
de la seguridad y han sido reflejados en 
sus páginas. Además, los pilares sobre 

los que se asentó la publicación nos han 
ayudado a poner en marcha otros pro-
yectos como el Instituto de Investiga-
ción Tecnológica en Mercados de Segu-
ridad (ITMS), el portal Puntoseguridad 
y otras publicaciones, como es el caso 
de INSTALSEC». Y concluyó agrade-
ciendo el apoyo y la colaboración reci-
bido para hacer realidad el proyecto.

Eduard Zamora, presidente de Security 
Forum, destacó la importancia de un nue-
vo evento de la Seguridad Privada que pre-

Ramón Espadaler, conseller de Interior de la 
Generalitat, durante su discurso de apertura de 
Security Forum.

Algunas de las personalidades que acudieron a Security Forum, que se celebró el 17 y 18 de abril en 
Barcelona.

Ignacio Rojas, director general de Peldaño, se 
dirige al público asistente al acto de inaguración.

Los asistentes apostaron por el networking.
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tende ocupar un espacio diferenciado de 
aquellos otros ya implantados. Y agradeció 
su apoyo y colaboración a los respresentan-
tes de la Administración, la Seguridad Pú-
blica y Privada, empresas y usuarios: «la su-
ma de vuestra ayuda ha hecho posible que 
hoy estemos todos aquí».

Encabezada por el conseller de Inte-
rior, la comitiva recorrió la exposición, 
donde las empresas le mostraron los úl-
timos últimos avances y novedades en 
equipos y sistemas de seguridad. El en-
cuentro contó también con la visita de 
la vicepresidenta del Gobierno de la 

Generalitat de Catalunya, Joana Ortega 
i Alemany, que fue acompañada en su 
recorrido por representantes de la Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad.

Security Forum se ha consolidado 
como uno de los encuentros profesio-
nales del sector de la Seguridad. Prue-

ba de ello ha sido la asistencia de más 
de cuatro mil profesionales a la zona de 
exposición que ha contado, sobre una 
superficie de 3.500 metros cuadrados, 
con la presencia de más de 60 empre-
sas que han mostrado sus últimas nove-
dades en equipos, sistemas y soluciones 

de: CCTV, Integración de sistemas, se-
guridad lógica, control de accesos, IP/
redes, Protección contra Robo e Intru-
sión y Protección contra Incendios.

LOS RETOS DE LA
SEGURIDAD, A DEBATE

En el marco de Security Forum, ba-
jo el título de «Escenarios de Futuro» se 
desarrolló «Diálogos Security Forum», 
foro de conocimiento que fue presenta-
do por el periodista Miguel Ángel Oli-
ver y en el que se analizó, en mesa re-
donda, el anteproyecto de la futura Ley 
de Seguridad Privada. En el encuentro, 
al que acudieron más de 300 congre-
sistas, no faltó una referencia al recien-
te atentado en la maratón de Boston, 
que sirvió para introducir el tema de 
la seguridad en grandes eventos depor-
tivos, con los responsables de los Jue-
gos Olímpicos de Londres. También se 
abordó el avance imparable de Latino-
américa o la protección ante posibles 
ataques cibernéticos, entre otros temas.

Paralelamente a la exposición y el 
congreso, en el «Speak Corner» las em-
presas tuvieron su espacio para presen-
tar sus novedades y realizar demostra-
ciones de productos de forma ágil y 
continua a lo largo de la jornada.

De igual manera, con motivo de la 
celebración de Security Forum, se pro-
cedió a la entrega de los galardonados 
en la primera edición de los Premios 
Security Forum 2013, una iniciati-
va que promueve y potencia la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación 
de la industria de la seguridad en Espa-
ña. La entrega de premios tuvo lugar en 
el transcurso de una cena-cóctel al que 
acudieron responsables de empresas, di-
rectores de seguridad, miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ... 

El encuentro, organizado por Peldaño, se 
ha convertido en plataforma de negocio e 
intercambio de conocimiento del sector de la 
Seguridad

Vista general de una área de exposición de 
Security Forum

El encuentro contó también con la visita de la 
vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat 
de Catalunya, Joana Ortega i Alemany, quien 
recorrió la zona expositora acompañada de Iván 
Rubio, director de Security Forum (a su izq), y 
Eduard Zamora, presidente de Security Forum.
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C
OMO ya publicamos en 
el número anterior, más de 
4.200 profesionales y 300 
congresistas acudieron a Se-

curity Forum, convirtiendo este inno-
vador  encuentro en un gran foro in-
ternacional de la seguridad.  Y han 
sido ellos, los visitantes, quienes –un 
45% de ellos procedentes de Catalu-
ña, 22% de Madrid, 7% del extranje-
ro, y el resto de diferentes comunida-
des autónomas-, han manifestado su 
opinión –con una valoración de 0 a 
10-  sobre diferentes aspectos relacio-
nados con el evento. Así, ante la pre-
gunta ¿Volverá a asistir a la próxima 
edición?, los asistentes emitieron una 
valoración de 9,8; sobre las fechas de 
celebración la nota fue de un 9,5; un 
8,2 recibió Barcelona como sede del 
Forum; así como un 9,3 fue la no-

La gran mayoría de los visitantes que acudieron a la primera 
edición de Security Forum, celebrada los pasados 17 y 18 
de abril en Barcelona, acudirían a una segunda convocatoria. 
Así se desprende de los resultados finales obtenidos en la 
encuesta realizada por la organización, en la que los profesio-
nales que pasaron por el encuentro ante la pregunta «volverá 
a asistir a la próxima edición», otorgan una valoración de un 
9,8 sobre 10. Una alta calificación también han otorgado a las 
fechas de celebración y lugar, así como a la relevancia de los 
ponentes de «Diálogos Security Forum».

Los asistentes a Security  
Forum «volverán a la  
próxima edición»

Datos finales
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ta recibida por la celebración de los 
Speak Corners.

Respecto a la percepción de los con-
gresistas de «Diálogos Security Forum», 
la relevancia de los ponentes ha obteni-
do una valoración de un 8,9; un 9,7 ha 
sido la nota que ha recibido el presenta-
dor, el periodista Miguel Ángel Oliver. 

Las instalaciones donde se desarrollaron 
los paneles de conferencias han obteni-
do una calificación de un 9,3, así como 
un 7,5 ha sido la valoración de «aporta-
ción de conocimientos útiles», otorgada 
por los asistentes.

Aparte de los datos y cifras oficia-
les cuantificados, los profesionales tam-
bién han querido manifestar su opinión 

profesional y también más personal so-
bre la celebración de la primera edición 
de Security Forum. Así, han expresado 
la satisfacción porque se celebren este 
tipo de encuentros «que acercan y au-
mentan la coordinación y cooperación 
entre la Seguridad Pública y la Seguri-
dad Privada», mientras que otros califi-
can de «muy provechoso el evento, para 

el conocimiento de las últimas tecnolo-
gías, y todo ello en un único espacio». 
«Un formato adecuado al mercado de 
la seguridad en España», fue la opinión 
de algunos de los profesionales, quienes 
además destacaron que «la organización 
ha sido correcta y el tiempo de dura-
ción el idóneo». 

«Encuentros como Security Forum 
acercan y aumentan la coordinación y 
cooperación entre la Seguridad Pública 
y la Seguridad Privada, aseguran  
muchos de los profesionales que  
acudieron al evento»

VISITANTES
Número de visitantes: 4.218
Número de congresistas: 306

Por procedencia
Cataluña  ..................... 45%
Madrid  ....................... 22%
Resto CCAA  ................. 26%
Internacional  ................ 7%
Total  .........................100%

PERCEPCIÓN DE LOS VISITANTES
• Valoración sobre Nota de 0 a 10:
Sede de la exposición .................................................................. 8,4
Fechas de celebración  ..................................................................9,5
Empresas dispongan mismo tamaño de stand .................................. 8,2
Interesante la celebración de speak corner  .....................................9,3
Volverá a asistir a la próxima edición  ............................................ 9,8
Barcelona como sede del Forum  .................................................... 8,2
Visita provechosa a la exposición  ..................................................9,3

PERCEPCIÓN DE LOS CONGRESISTAS
• Valoración sobre Nota de 0 a 10:
Temas de las ponencias  ................................................................7,7
Relevancia de los ponentes  .......................................................... 8,9
Presentador  ................................................................................9,7
Aportación de conocimientos útiles  ...............................................7,5
Organización del evento ................................................................9,5
Instalaciones ...............................................................................9,3
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U
NA vez presentado en el Con-
sejo de Ministros el 12 de 
abril, y trasladado a los órga-
nos competentes, el antepro-

yecto de ley seguirá su proceso. Con las 
aportaciones del sector, de la Agencia 
de Protección de Datos y el Ministe-
rio de Hacienda, se llevará –según Juan 
Antonio Puigserver– al segundo perio-
do de sesiones para que esté aprobada 
antes de final de año. «Cuanto antes sea 
ley, antes se podrá desarrollar», afirmó.

Puigserver señaló que «dada la ma-
durez del sector, era el momento de re-
visar la normativa» y entre otros as-
pectos señaló como novedades «la 
consideración de agente del vigilante, la 
regulación de algunas actividades, el es-
tablecimiento de requisitos para la re-
gulación y apertura de empresas de se-
guridad privada, la adaptación de las 
competencias y, en cuanto al personal 
de seguridad, la creación de una titula-
ción oficial (más allá de los títulos pro-

pios) que abre las posibilidades de acce-
so a la habilitación».

COMPLEMENTARIEDAD  
ENTRE PÚBLICO  
Y PRIVADO

En su reflexión sobre los principios 
de la legislación, Mayte Casado afir-
mó que «Sin seguridad no hay libertad. 
La seguridad implica a todos los ciuda-
danos, no es monopolio del Estado». 
En su opinión, la seguridad pública y 
la privada no deben relacionarse des-
de la subordinación. «Eso está desfasa-
do», aseguró.

La representante del Gobierno ca-
talán celebró que la nueva ley hable de 
complementariedad «porque esto supo-
ne que los que estamos en la seguridad 
pública tenemos que escuchar y dialo-
gar. La seguridad pública confía más 
en la seguridad privada, y ésta empie-
za a ser corresponsable de la seguridad 
de todos».

Rodrigo Gartzia, hasta ahora di-
rector de recursos técnicos de la vice-
consejería de Seguridad del Gobierno 
Vasco, estrenaba su cargo como direc-
tor de Coordinación de Seguridad, pa-
ra el que fue nombrado el pasado 16 de 
abril. Por su parte destacó la oportuni-
dad que ofrece la ley para abrir el deba-
te y destacó como aspectos relevantes 
y avances de la nueva normativa, la vi-

La futura Ley de Seguridad Privada –que tanto preocupa al 
sector– fue el tema elegido para la mesa-debate «Espacios 
de colaboración entre seguridad pública y seguridad privada», 
que cobró más actualidad si cabe, al ser presentado unos días 
antes el anteproyecto de ley en Consejo de Ministros y tras-
ladado a los órganos competentes del sector para hacer sus 
aportaciones. En el debate participaron: Juan Antonio Puig-
server, secretario general técnico del Ministerio del Interior; 
Maite Casado, directora general de Administración de Segu-
ridad de la Generalitat de Catalunya; Rodrigo Gartzia, director 
de coordinación de Seguridad del Gobierno Vasco, y Eduard 
Zamora, presidente de Security Forum, que actuó como mo-
derador y transmisor de las inquietudes del sector, solicitadas 
previamente a las asociaciones profesionales. 

La nueva ley contempla
mayor colaboración entre
Seguridad Pública y Privada
Responsables políticos responden a las inquietudes del sector en un debate  
sobre el anteproyecto de ley

«Diálogos Security Forum»
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gilancia perimetral de prisiones, la pro-
puesta de creación de una titulación es-
pecífica para directores de Seguridad y 
la necesidad de adaptación al entorno 
tecnológico, aunque señaló que desde el 
Gobierno del País Vasco no comparten 
algunos aspectos competenciales del an-
teproyecto.

Tras esta primera reflexión, Eduard 
Zamora fue trasladando a los conter-
tulios los temas que más preocupan a 
los profesionales del sector. Entre ellos 
el reconocimiento de trabajadores (vi-
gilantes y escoltas) no encuadrados en 
empresas. Juan Antonio Puigserver se-
ñaló que la ley no ha variado el plantea-
miento vigente, «se mantiene que pue-
den ser personas físicas o jurídicas, pero 
no hay referencia expresa a la figura del 
autónomo».

También se plantearon dudas sobre 
cómo se va a regular la consideración 
de los vigilantes como agentes de la au-
toridad, que fueron aclaradas por Mai-
te Casado: «el texto reconoce al perso-
nal de seguridad privada cuando está 
participando de las actividades públicas 
debidamente identificado cuando ac-
túe con las Fuerzas de seguridad pública 
o siguiendo sus indicaciones. La filoso-
fía es que el personal de seguridad pri-
vada esté participando en el ejercicio de 
las funciones públicas». Y se mostró or-
gullosa de que se recoja esta definición 
«porque la Generalitat ya lo hizo en una 
ley muy debatida y muy criticada».

En el debate se criticó el hecho de 
que el gobierno presentase la nueva 
normativa como «más estricta y exigen-
te con el sector», cuando lo que se pre-
tende es mejorar la colaboración entre 
seguridad pública y privada..., a lo que 
Juan Antonio Puigserver respondió que 
no es ese el espíritu de la ley. «El texto 
desmiente esta presentación. Será severa 
con el intrusismo, o con quienes tienen 
conductas que vulneran derechos. No 
es más severa, pero sí más precisa».

En cuanto al intrusismo, Puigser-
ver señaló que además de colaborar en-
tre administraciones públicas, actua-
remos mediante régimen sancionador 

contra empresas no autorizadas o per-
sonal no habilitado. Las sanciones pue-
den ser graves o muy graves y, aparte de 
la sanción económica, implica la revo-
cación de la autorización, sin posibili-
dad de recuperarla por lo menos en dos 
años. También se contempla por prime-
ra vez la prestación de servicios de cen-
tros de formación».

Otra de las novedades de la ley es la 
creación de un título de grado para la 
formación de profesionales. Puigserver 
despejó las dudas de los profesionales 
que ejercen en la actualidad «no repre-
senta ningún cambio para ellos por-
que se mantienen las vías vigentes hasta 
ahora y no necesitan ninguna adapta-
ción. El título universitario se comple-
mentará con los títulos propios existen-
tes». 

Eduard Zamora puso sobre la me-
sa el malestar de los profesionales de la 
seguridad privada que colaboran e in-
forman puntualmente a los Cuerpos de 
Seguridad, pero no reciben el mismo 
trato. Rodrigo Gartzia señaló que en el 
País Vasco existen dos vías: empresas y 
personal de seguridad y hay un teléfo-
no al que pueden dirigirse. «Esa colabo-
ración existe pero sería conveniente es-
tablecer un protocolo para trabajar de 
forma sistemática».

Los contertulios también hablaron 
de los detectives privados y la posibi-
lidad de que puedan verse vulnerados 
los derechos de protección de datos, in-

dicando que como la ley pasará por la 
Agencia de Protección de Datos, será la 
entidad la que se pronuncie y tendrá la 
última palabra, aunque puntualizaron 
que la cesión de datos a terceros necesi-
ta la autorización del sujeto, salvo que 
una norma con rango de ley lo exija.

Entre las cuestiones planteadas, se 
trató también la ausencia de referencias 
a los delitos informáticos, que repre-
sentan un riesgo mayor que otros deli-
tos tradicionales, a lo que Rodrigo Gar-
tzia respondió que la realidad siempre 
supera el marco legal. «Es difícil pre-
ver todos los nuevos riesgos existentes», 
apuntó pero es conveniente que los que 
tenemos ahora se contemplen de una 
forma integral». Juan Antonio Puigser-
ver añadió que la nueva ley si contem-
pla algunos guiños sobre seguridad físi-
ca y ciberseguridad, para poder avanzar 
en el concepto de seguridad integral.

Se habló también de la posibilidad 
de dejar en manos de la seguridad pri-
vada el traslado de presos; de los cri-
terios para la implantación de un de-
partamento de seguridad, que la ley no 
contempla pero que podría introducirse 
en el futuro reglamento; de las dificul-
tades presupuestarias para potenciar la 
comunicación electrónica..., y de otras 
muchas dudas que los profesionales del 
sector se plantean frente a la nueva nor-
mativa. Aspectos que, sin duda, segui-
rán siendo tema de debate en los próxi-
mos meses.

De izda. a dcha.: Eduard Zamora, Maite Casado, Rodrigo Gartzia y Juan Antonio Puigserver.
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ARMELLE MULLER. DIRECTORA DEL CENTRE 
NATIONAL DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION 
(CNPP). PONENTE EN «DIÁLOGOS SECURITY  
FORUM 2013»

«Las autoridades y la mayoría de las empresas 
están concienciadas de la importancia de la 
prevención de incendios»

—¿Cuándo se creó el CNPP y cuáles son sus 
funciones? 
—El Centre National de Prévention et de Protec-
tion (CNPP) se fundó en el año 1956, y lleva ayudan-
do a los profesionales de la industria de la seguridad 
y la protección contra incendios durante más de 50 
años. Desarrolla, evalúa y difunde información y co-
nocimiento sobre la protección contra incendios de 
las personas, los bienes tangibles e intangibles, así 
como la protección del medio ambiente en cada ac-
tividad y trabajo profesional.
CNPP es una reconocida institución proveedora de 
servicios que puede ayudar a las empresas y a las 

organizaciones profesionales a garantizar su seguri-
dad, así como la gestión de sus riesgos. Los profe-
sionales de la seguridad, las empresas fabricantes 
de equipos, así como los proveedores de servicios, 
cuentan con un cuerpo técnico y organismo oficial 
para el desarrollo de sus productos y servicios.

—¿Qué actividades divulgativas y formativas lle-
va a cabo el CNPP?
—Para satisfacer las necesidades de los profesiona-
les, el CNPP ofrece un amplio catálogo de publica-
ciones y de servicios de información sobre solucio-
nes, tecnologías, sistemas de referencia, así como 
intercambio de conocimiento en el ámbito de la pro-
tección y la seguridad, la organización, la gestión y 
la coordinación. También edita dos revistas profe-
sionales periódicas: «Face au risque», enfocada a 
los profesionales del sector de control de riesgos, y 
«l´expert», para los profesionales de las compañías 
expertas.
Además, también elabora y publica las normas AP-
SAD, dirigidas a la instalación de los sistemas de se-
guridad, organización corporativa, arquitectura, dise-
ño, etc. Se trata de documentos de referencia para 
la certificación de la instalación, mantenimiento, revi-
sión de servicios…
La formación ha sido uno de los pilares fundamen-
tales del CNPP desde su fundación y se lleva a ca-
bo por profesionales que combinan la parte teórica 
con un enfoque pragmático. Visitas a empresas, ca-
sos de éxito y ejercicios prácticos complementan la 
formación teórica. 
CNPP ofrece capacitación en áreas de especializa-
ción como: gestión de riesgos, seguridad, riesgo de 
incendios, riesgos y actos maliciosos, riesgos natu-
rales, industriales y tecnológicos,… La mayoría de 
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los programas de formación que CNPP ofrece, con-
ducen a una cualificación o un título homologado.

—¿Existe algún tipo de relación, en cuanto a co-
laboración e intercambio de información, con 
otros centros de prevención contra el fuego a ni-
vel europeo? ¿Y en España?
—CNPP coopera con otros centros europeos de 
prevención de incendios a través de organizaciones 
europeas. Algunas de estas instituciones son:
- El CFPA (Confederación de Asociaciones de Pro-
tección contra Incendios) que tiene entre sus objeti-
vos optimizar la calidad de normas de seguridad de 
fuego y minimizar el daño causado por el fuego en 
Europa.
- El Foro de Prevención de Aseguradores de Euro-
pa por el que CNPP obtiene la calificación como ins-
titución experta de la FFSA (Federación Francesa de 
Aseguradoras), para promover el diálogo sobre la 
prevención del daño y la responsabilidad civil, así co-
mo preparar documentos de referencia profesionales 
a nivel europeo además de normas europeas.
-Los acuerdos EFSG de reconocimiento mutuo de 
las pruebas, que tienen como objetivo facilitar la cer-
tificación de los productos fabricados por los profe-
sionales en el extranjero.
Y, por supuesto, CNPP participa en la preparación 
de normas europeas e internacionales dentro del 
CEN, CENELEC y los comités de ISO.
Además, CNPP mantiene una estrecha colaboración 
con el Centro de Prevención de Incendios español: 
CEPREVEN, que forma parte del CFPA y Foro de 
Prevención. CNPP se reúne con representantes de 
CEPREVEN varias veces al año, donde de manera 
conjunta llevan a cabo actividades de prevención y 
protección. Así, ambas instituciones realizan progra-
mas de formación dentro del marco de CFPA, como 
es el caso del encuentro «European Fire Safety».

—¿Cree que la legislación europea existente en 
Europa sobre prevención y protección contra in-
cendios se adapta a las necesidades actuales?
—Respecto a la prevención de incendios, cada país 
tiene libertad de poner en práctica su propia legis-
lación. Por lo tanto, las exigencias legales son dife-
rentes de un país al otro. En Francia la regulación de 
fuego es muy amplia en relación a edificios públicos. 
Algunos grandes desastres han hecho que las auto-
ridades públicas tomen conciencia de las necesida-
des en términos de comportamiento al fuego de los 

materiales, resistencia de las estructuras, control de 
humo y rutas de salida. Tan importante es la ley en sí 
misma como hacerla cumplir. Esto implica medidas 
de control y sanción.
La legislación vigente también ha de tener en cuen-
ta los nuevos riesgos de incendio tales como pane-
les fotovoltaicos o baterías eléctricas, y adaptarse a 
nuevas metodologías de evaluación y tecnologías de 
prevención y protección.
En un futuro, es muy importante integrar la preven-
ción y protección de incendios en el desarrollo de 
nuevos conceptos. En la medida de lo posible, la re-
gulación debe constituir una barrera para luchar 
contra los desastres ocasionados por el fuego, y no 
sólo adaptarla una vez que estos suceden.

—¿Cree que la sociedad está concienciada en la 
importancia de la prevención de incendios?
—Sí, las autoridades y la mayoría de las empresas 
industriales están concienciadas con la importancia 
de la prevención de incendios. Sin embargo, el prin-
cipal foco de interés hoy en día es el ahorro de ener-
gía y el desarrollo sostenible. Por lo tanto debemos 
tener cuidado de que los nuevos materiales y usos 
derivados del ahorro energético y el desarrollo sos-
tenible no comprometan las prácticas de prevención 
de incendios establecidas. Además, las personas 
en sus domicilios no son lo bastante conscientes del 
riesgo de incendio que puede ocasionar por ejemplo 
una instalación eléctrica defectuosa.
La información al público en general se puede mejo-
rar con el fin de conseguir que los hábitos de com-
portamiento evolucionen.

—¿Cuáles considera que son los principales pro-
blemas a los que tiene que hacer frente hoy en 
día el sector de la Seguridad contra Incendios a 
nivel europeo?
La seguridad contra incendios es un poco como la 
salud. Cuando funciona correctamente, no pasa na-
da malo. En un contexto general de crisis financie-
ra y económica, la tentación de reducir al mínimo los 
requisitos de seguridad está ahí. Si queremos pre-
servar e incluso aumentar la seguridad contra incen-
dios, tenemos que mantener los requisitos de alto 
nivel en la calidad y fiabilidad de los componentes, 
instalaciones y organizaciones para la prevención y 
protección contra incendios.

Texto: Gemma G. Juanes. Fotos: Xavi Gómez
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Actualidad

CEPREVEN celebra 
su Asamblea 
General 2013

CEPREVEN celebró el pasado 
11 de abril la reunión de la 
Asamblea General en la que, 

entre otros temas, se presentaron el 
informe de gestión económica y la 
memoria de actividades 2012, en 
la que se resumen las desarrolladas 
por CEPREVEN durante el ejerci-
cio en cada uno de los ámbitos en 
los que realiza su labor, así como se 
aprobaron los programas de acción y 
presupuestos para 2013.

Asimismo, se proclamó por unani-
midad y por un periodo de tres años la 
candidatura presentada para la renova-
ción del tercio correspondiente del Con-
sejo de Dirección, integrada por Ignacio 
Eyries, Jaime de Argüelles, Emilio Ro-
dríguez, Joaquín Coll y Santiago Martín.

Tras esta proclamación por la Asam-
blea General Ordinaria de la Asociación, 
la composición del Consejo de Direc-
ción de CEPREVEN es la siguiente:
Presidente: Ignacio Eyries García  

de Vinuesa. UNESPA
Vicepresidentes:
 – Jaime de Argüelles. UNESPA
 – Emilio Rodríguez García.  

 TECNIFUEGO/AESPI.
 – Tesorero: Juan Ángel López  

 Rouco. APCAS.
Vocales:
 – Francisco Javier Angosto Gomis.  

 Generali Seguros.
 – Joaquín Coll Pueyo. Nacional  

 de Reaseguros.
 – Arcadio Echezarreta Ramón.  

 Cámara Oficial de Comercio  
 de Industria de Madrid.

 – Adrián Gómez Pérez.  
 TECNIFUEGO-AESPI.

 – Antonio Gómez-Pinto Fontán.  
 TECNIFUEGO-AESPI.

 – Miguel Ángel Lamet Moreno.  
 Comisariado Español Marítimo.

 – Alfonso Manrique Ruiz. Consor- 
  cio de Compensación de Seguros.

 – Vicente Mans. 
  TECNIFUEGO-AESPI. 

 – Santiago Martín Pérez.  
  Mapfre Empresas.

 – Ramón Nadal de Dios. Unespa.
 – Francisco Orta García. Zurich.
 – Nicolás Pericacho Díaz. Enagas.
 – Riccardo Scotto Tovani.  

  Grupo Catalan/Occidente.
Secretario: J Michelena Muguerza. 

AECRA firma un convenio  
de colaboración con APESS

APESS y AECRA suscribieron el pasado día 14 de marzo en Sevilla, con 
motivo de la celebración de la I Jornada AECRA de Seguridad Privada 
y Arbitraje de Consumo en Andalucia, un Convenio Marco de Colabo-
ración para mejora de la calidad de los servicios de seguridad privada y 
apuesta por la profesionalización del sector. A través de dicho convenio, 
tal y como expuso Jorge Salgueiro Rodríguez, vicepresidente de AE-
CRA y promotor de dicho acuerdo, «AECRA prosigue con su labor de 
establecimiento de unas bases sólidas dentro del sector de la Seguridad 
Privada, para  seguir aportando sus conocimientos y soluciones jurídico-
prácticas a las empresas del sector, asumiendo así como propias las 
principales problemáticas y necesidades planteadas por la pequeña y 
mediana empresa. Se pretenden aportar soluciones tal y como el sistema 
arbitral de consumo para que las empresas mejoren sus procedimientos 
y servicios de atención a los usuarios contratantes de dichos servicios de 
seguridad». 

AECRA y APESS organizarán jornadas formativas e informativas con-
juntas durante 2013 y 2014 en la provincia de Sevilla con la colaboración 
de las autoridades competentes, e implantarán un código de buenas 
prácticas en la contratación de servicios de seguridad privada con los 
organismos públicos.

Además AECRA proporcionará a los asociados de APESS  una serie 
de servicios de asesoramiento, consultoría y representación ante autori-
dades competentes mediante planteamiento de iniciativas normativas, 
en condiciones ventajosas  para las empresas integradas en la citada 
asociación patronal. 

Expresar que ambas asociaciones, en el ámbito de su actuación, se 
caracterizan por su dinamismo y su apuesta por la adaptación de los ser-
vicios de seguridad privada a las nuevas realidades y usos sociales.

Dicho acuerdo fue firmado por el presidente de AECRA, José Iglesias 
Sobrino, 
y por el 
presidente 
de APESS, 
Rafael 
Tinoco Caro, 
quienes se 
mostraron 
dispuestos 
desde ya 
a poner 
en marcha 
dicho conve-
nio.



IX Encuentro Seguridad Pública y Seguridad Privada

La Asociación Es-
pañola de Empresas 
de Seguridad (AES) 
celebró el pasado 25 
de abril en Madrid 
el IX Encuentro 
Seguridad Pública y 
Seguridad Privada, 
en el que estuvieron 
presentes represen-
tantes de la Unidad 
Central de Segu-
ridad Privada del 
Cuerpo Nacional de 
Policía, el Servicio 
de Protección y 
Seguridad, y la Inter-
vención Central de 
Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil, los Mossos d’ Esquadra, los medios 
de comunicación, así como miembros de la Junta Direc-
tiva de AES. «Un encuentro siempre muy fructífero para 
nuestra asociación, que permite aclarar hechos y dudas 
concretas del día a día a nuestras empresas», según 
AES. Entre las conclusiones a destacar del IX Encuentro 
se encuentran:

1. Sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad 
Privada, del que recientemente se ha conocido el 
contenido y que se encuentra en audiencia pública, los 
representantes de las FF y CC de Seguridad expresaron 
que si se aprueba tal y como está en el anteproyecto, 
se tratará de una ley que apoya e impulsa a la seguri-
dad privada, y en consecuencia al sector empresarial, 
y regula cuestiones no tratadas con anterioridad en la 
legislación de Seguridad Privada.

2. En lo que respecta a las cinco Órdenes Ministeria-
les que se publicaron en 2011, no ha habido ninguna 
conflictividad en su aplicación y su valoración es positi-
va. Especialmente positiva  para Mossos d´Esquadra es 
la verificación por imágenes. 

3. Sobre el seguimiento de los certificados de 
producto, el Cuerpo Nacional de Policía es consciente 
de todos los que existen en estos momentos y que no 
cumplen. Para ello está trabajando en una herramien-
ta que localiza los válidos. Es de acceso público y se 
requiere la colaboración voluntaria de los fabricantes y 
de los afectados. No tiene carácter constitutivo, lo que 
significa que la no aparición de un producto no quiere 
decir que no cumpla con los requisitos legales. Es in-
formativa. AES pone a disposición de la Unidad Central 
de Seguridad Privada el Grupo de Trabajo creado en la 
Asociación.

4. Existe también una serie de certificados con el 
sistema 1B, en lugar del mínimo sistema 3 que requieren 
las Órdenes Ministeriales. Cuando aparezcan se corregirán 
y si se detecta que un sistema de seguridad instalado con 
posterioridad a agosto de 2011 no cumple con lo disoues-
to, se obligará al instalador a que lo retire. La UCSP actua-
rá de oficio y realizará las inspecciones correspondientes. 

5. Incompatibilidades de aplicación e interpretación 
de las Órdenes Ministeriales. No han detectado por el 
momento. Si desde la AES se detectase alguna «nos 
agradecerían que se lo hiciéramos saber».

6. Los representantes de las FF y CC. de Seguridad 
explican que dentro de 5 años la Seguridad Privada 
será «más profesional y en la que confluya confianza de 
los usuarios y colaboración con las FCS».

7. La Orden Ministerial que regula la moratoria de las 
disposiciones transitorias de las Órdenes de alarmas y 
de medidas se encuentra preparada a falta de su firma 
por la autoridad correspondiente.

8. En cuanto a  Infraestructuras Críticas, se ha iniciado 
una provechosa colaboración entre el CNPIC e INTECO 
que ha supuesto un importante avance en seguridad 
informática.

Por su parte, Marta Fernández, Jefa del Área Central 
de Policía Administrativa. Mossos d`Esquadra. Genera-
litat de Catalunya,de Mossos, aprovechó la celebración 
del encuentro para solicitar a  la  Junta Directiva de 
AES, la posibilidad de establecer un marco de cola-
boración a modo de jornadas informativas, reuniones, 
ponencias, etc., con Mossos d`Esquadra, actividad 
que valorarían muy positivamente. En este sentido, se 
recordó la jornada que se celebró el pasado 3 de abril 
en Sabadell para las empresas instaladoras a la que 
asistieron representantes de la Junta Directiva de AES.
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Nueva web  
de Notifier

CON la publicación de su nuevo 
catálogo de producto, Notifier 
ha realizado una actualización 

completa de su página web.
En ella, el cliente seguirá encontran-

do información amplia y rigurosa de to-
da la gama de producto, hojas técnicas, 
manuales, certificados, folletos, noticias, 
programas de descarga, etc., de la com-
pañía con la ventaja de que ha mejorado 
su funcionalidad y, ahora, su navegación 
es mucho más rápida y directa. 

La nueva web de Notifier, acor-
de a las tecnologías actuales, es compa-
tible con todos los dispositivos, desde 
smartphones a tablets y la vista de sus 
contenidos se adapta a cualquier tama-
ño de pantalla. 

Igualmente, se podrá visualizar to-
dos los catálogos en formato e-book, 
descargarlos en PDF y compartir su in-
formación en las redes sociales.  

Web: www.notifier.

Martin Gren 
galardonado 
por su espíritu 
emprendedor

MARTIN GREN, fundador de 
Axis Communications, espe-
cialista mundial en videovi-

gilancia IP, ha sido premiado con esta 
medalla en la ceremonia especial cele-
brada en  la Casa de la Nobleza sueca 
(Riddarhuset) en Estocolmo. La me-
dalla empresarial de la Sociedad Pa-
triótica Real (Kungliga Patriotiska 
Sällskapet) es un premio a la iniciati-
va empresarial. La Medalla Empresa-
rial fue entregada por la princesa Dési-
rée de Suecia. 

Luis del Corral, nuevo presidente  
del Comité Organizador de Sicur 2014

Luis del Corral,  presidente de ASEPAL, Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Personal, ha asumido la Presidencia del Comité 
Organizador de SICUR de cara a la celebración de su próxima edición, 
que organizada por IFEMA tendrá lugar en Feria de Madrid entre los días  
25 al 28 de febrero de 2014.   

De esta manera,  y conforme al  carácter rotatorio del cargo, Luis del 
Corral releva en el puesto a Antonio Ávila, presidente de AES - Asocia-
ción Española de Empresas de Seguridad-  que, tras  dos ediciones al 

frente del Comité de SICUR y 
una valiosa aportación profesio-
nal en el asesoramiento e im-
pulso de la feria, especialmente 
del sector de Security,  pasa a 
ocupar una de las tres vicepresi-
dencias del salón.   

El  presidente de ASEPAL fue 
socio fundador de la Asocia-
ción en 1989 y ha ocupado  la 
presidencia de esta asociación 
en otras dos ocasiones, pres-
tando asimismo su colaboración 
a SICUR como miembro del  
Comité Organizador. Gran co-

nocedor del sector, es director del Grupo Oroel y de Confecciones Oroel. 
La segunda vicepresidencia  la ostentará Vicente Mans, también nuevo  
presidente de Tecnifuego/Aespi, Asociación Española de Sociedades de 
Protección Contra Incendios, en representación del sector del fuego, otro 
de los grandes ejes del contenido de  SICUR.  Vicente Mans, es Ingenieo  
Químico por la EITIB de Barcelona y cuenta con  una experiencia de más 
de 30 años en el sector de la protección contra incendios. Actualmente 
es director general de Budenheim Ibérica.

Por su parte APROSER, Asociación Profesional de Compañías Privadas 
de Servicios de Seguridad, asume la tercera Vicepresidencia, al frente de 
la que se sitúa Angel Córdoba,  recientemente nombrado presidente de 
la Asociación. Ángel Córdoba ha venido ejerciendo su carrera profesio-
nal fundamentalmente en el sector financiero y en áreas de gestión  y 
desarrollo de RR.HH. Hasta su incorporación a APROSER, ocupaba la 
Dirección General de la Fundación Directivos. 



Schneider Electric: 
nuevo country 
president para 
España y Portugal

PATRICK Gaonach ha sido nom-
brado country president de Schnei-
der Electric para España y Portugal, 

relevando en el cargo a Enrique Valer, 
quien asume una nueva posición dentro 
de la compañía como senior vice presi-
dent de Ventas para el negocio de Energía 
en Europa, Latinoamérica y África.

Como nuevo responsable de la com-
pañía para la zona Ibérica, Gaonach 
afronta el reto de aumentar la cuota de 
mercado de Schneider Electric en Espa-
ña y Portugal, y liderar la apuesta hacia 
la eficiencia energética y la gestión soste-
nible de la energía en nuestro país. El di-
rectivo dependerá del español Julio Ro-
dríguez Izquierdo, executive VP Global 
Operations de Schneider Electric.

Licenciado 
en Ingeniería 
Aeronáutica 
por la Escuela 
de Ingeniería 
Aeronáutica 
de Toulouse y 
Máster en Ad-
ministración 
de Empresas 
por el Institu-
to de Admi-
nistración de 

Empresas de Grenoble, Gaonach cuen-
ta con más de 25 años de carrera pro-
fesional en Schneider Electric. Entre 
otros cargos, ha ostentado la vicepre-
sidencia de Estrategia y Desarrollo de 
Negocio de Schneider Electric en Chi-
na, ha sido country president de Sch-
neider Electric en los países del Sur de 
África y Arabia Saudí, vicepresidente de 
Price Management de la División Eu-
ropea y director comercial de Schneider 
Electric Francia.

Rafael Ros, nuevo 
director general de 
Prosegur en España

PROSEGUR, compañía especiali-
zada del sector de la Seguridad Pri-
vada, ha nombrado a Rafael Ros 

Montero como nuevo director general 
en España. Licenciado en Ciencias Em-
presariales Internacionales por la Univer-
sidad Pontificia de Comillas (ICADE), 
cuenta con un Master in business Admi-
nistration (MBA) por la Universidad de 
Harvad. Ros, que acumula una gran ex-
periencia en puestos de responsabilidad, 
ha ocupado con anterioridad la direc-
ción general en España del Grupo RE-
LACOM, especializado en servicios téc-
nicos de instalación y mantenimiento. 
Además, a nivel internacional, ha trabaj-
do en la sede de Tele2 en Luxemburgo.

A lo largo de su carrera profesional, 
ha desempeñado también las funciones 
de director de Marketing y Ventas en 
Tele2 Alemania, Tele2 Italia y Tele2 Es-
paña, así como el puesto de vicepresi-
dente de Ventas a nivel global de la ca-
dena de hoteles NH.

Berdin Grupo: «Soluciones de
seguridad y sistemas de supervisión»

Berdin Grupo ofreció el pasado 15 de mayo en Logroño una interesan-
te Jornada sobre «Soluciones de seguridad y sistemas de supervisión» a 
los miembros asociados de la AIER (Asociación Profesional de Instalado-
res Electricistas, de Energías Renovables y de Telecomunicaciones de La 
Rioja). 

La AIER organizó esta jornada, en colaboración con Berdin Grupo, 
para ampliar a los instaladores las alternativas de trabajo que existen 
en el sector de la Seguridad, tras la aprobación de la Ley Ómnibus, que 
reforma la Ley de Seguridad Privada. Esta ley permite la instalación y 

mantenimiento 
de sistemas y 
soluciones de 
seguridad a 
empresas que no 
sean estrictamen-
te de seguridad 
privada, siempre 
que la instalación 
no implique una 
conexión con 
centrales de 
arma.
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Marioff Hi-Fog: 
nombramiento

MARIOFF Corporation Oy, 
empresa pionera en la protec-
ción contra incendios median-

te agua nebulizada, ha nombrado a 
Fernando Díaz country manager de la 
Unidad de Negocio en España Marioff 
Hi-Fog SAU, reportando directamen-
te a la dirección general de Marioff 
Europa.

Con 9 años de experiencia en el sec-
tor de la protección contra incendios, 
Fernando Díaz, Ingeniero Industrial 
y Máster en Ingeniería de Seguridad 
Contra Incendios, ha desarrollado den-
tro de la compañía los roles de direc-
tor técnico de Edificación y Construc-
ción y director técnico de Transporte e 
Infraestructuras en España, destacan-
do su actividad en el mercado asiático 
y australiano como Area Sales Manager 
del Grupo basado en Singapur duran-
te el año 2011

Carlos García, que hasta ahora com-
paginaba los roles de Dirección General 
de Marioff España y Dirección General 
de Marioff Europa, se focalizará desde 
ahora en la responsabilidad continental 
que engloba países como Reino Unido, 
Suecia, Noruega, Dinamarca,  Francia , 
Italia, España, Portugal, Alemania, Paí-
ses Bajos, Polonia, República Checa y 
Austria.

El Equipo de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional, 
CCN-CERT, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)  ha dado a 
conocer su informe «Ciberamenazas 2012 y Tendencias 2013», en el que 
se hace balance del panorama internacional y nacional en el marco de los 
ciberincidentes. Según dicho informe, durante el año 2012 se han incre-
mentado de un modo preocupante el número de incidentes catalogados 
con un riesgo muy alto o crítico por el propio CERT Gubernamental. Así, 
se ha pasado de 93 incidentes de este nivel en 2011, a 233 un año des-
pués, representando las Amenazas Persistentes Avanzadas(o APT) buena 
parte de este porcentaje. De hecho, y tal y como señala el documento, 
durante 2012 los ataques dirigidos se han convertido en la más significa-
tiva de las amenazas y la protección contra ellos se ha convertido en una 
de las principales preocupaciones de los responsables de seguridad de 
Tecnologías de la Información. Los ataques dirigidos son comúnmente 
utilizados con fines de espionaje industrial, de cara a obtener acceso a 
la información confidencial contenida en un sistema de información. Se 
trata de los ataques más difíciles de combatir. De este modo, prosigue el 
informe,  las organizaciones (públicas y privadas) que manejan informa-
ción con alto valor estratégico, económico o político son hoy más vulne-
rables que nunca. En este sentido, el documento, que recoge algunos de 
los principales incidentes ocurridos durante el año pasado, mantiene que 
los graves incidentes de 2012 han evidenciado que los atacantes siguen 
manteniendo la iniciativa y la capacidad para causar enormes daños. A 
pesar de la existencia de medidas de seguridad, los métodos, procedi-
mientos y herramientas tendentes a mejorar la defensa ante los ciberata-
ques siguen, en muchos casos, sin estar debidamente implantados. 

A lo largo de sus 170 páginas, el informe hace un balance de los 
actores implicados en los ciberincidentes (los propios Estados, los grupos 
de «hacktivistas», investigadores de ciberseguridad y los actores internos 
de las organizaciones), así como las principales amenazas detectadas 
a lo largo de 2012, siendo el ciberespionaje y la infección por malware 
los riesgos más altos para los organismos públicos. Mientras, para las 
organizaciones privadas, las fuentes más importantes de riesgos son el 
espionaje industrial digital, la infección por código dañino, el spam, y el 
fraude de identidad. En cuanto a los ciudadanos, el principal problema 
sigue siendo el fraude de identidad.

TENDENCIAS

De cara a este año 2013, el CCN-CERT, a partir de sus análisis y 
prospectivas realizados, así como a informes provenientes de diferentes 
fuentes y expertos consultados, considera que las APT seguirán constitu-
yendo las herramientas más significativas para el ciberespionaje empresa-
rial y gubernamental. El informe señala que las Administraciones Públicas 
y las empresas que operan en sectores considerados estratégicos deben 
ser capaces de entender el ciclo completo de este tipo de amenazas, 
asegurando que las medidas de seguridad adoptadas son plenamente 
operativas en cada etapa de un posible ataque y concentrando los recur-
sos y los presupuestos económicos en los puntos más débiles del ciclo.
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País Vasco: nuevas 
tecnologías de SCI

LA DIRECCIÓN de Energía, 
Minas y Administración Indus-
trial del País Vasco he emitido 

una Circular, de 25 de abril, sobre la 
puesta en servicio de aquellos siste-
mas de protección contra incendios 
(PCI) no incluidos en el Real Decre-
to 1942/1993, Reglamento de Instala-
ciones  de Protección contra Incendios 
(RIPCI), dado que aun no habían sido 
desarrollados.

Estas tecnologías de PCI, se refie-
ren a aquellos sistemas que, en general, 
no cuentan con norma armonizada y, 
por tanto, no disponen actualmente de 
marcado CE y que, además, no presen-
tan normas de diseño, nacionales o in-
ternacionales reconocidas, sino que se 
diseñan en base a protocolos de prue-
bas elaborados y testados por laborato-
rios de reconocido prestigio, como UL, 
VdS, APSAD, etc. Hablamos, por tan-
to, de sistemas de agua nebulizada, sis-
temas de extinción en  cocinas median-
te el principio de la saponificación de 
grasas; etc. 

Pedro Rodríguez Díaz, Responsa-
ble del Servicio de Administración In-
dustrial del Gobierno Vasco comen-
ta sobre la iniciativa emprendida  que 
«dicha Circular trata de paliar los pro-
blemas que se estaban produciendo en 
Euskadi, especialmente con los siste-
mas de extinción automática de incen-
dios en campanas de cocinas indus-
triales (restaurantes, cafeterías, hoteles, 
etc.), en la que la mayoría de las certifi-
caciones y ensayos provenían del mer-
cado norteamericano (certificados UL, 
FM, etc.). Viendo que las actuales nor-
mas UNE no cubrían dichos equipos 
y que los borradores del nuevo RIPCI 
tampoco iban a solucionar dichos pro-
blemas, el Gobierno Vasco ha decidido 
dar una respuesta aceptable al problema 
planteado».
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Jornada Informativa para empresas 
instaladoras de sistemas de seguridad 
electrónicos

La  Unidad Central de la 
Seguridad Privada (UCSP), 
adscrita al Área Central 
de Policía Administrativa, 
realizó recientemente una 
Jornada Informativa con 
las diferentes empresas de 
seguridad autorizadas para 
desarrollar la actividad de 
instalación y mantenimiento 
de sistemas y aparatos de 
seguridad con conexión a 
central receptora de alar-

mas. La jornada se desarrolló en el Complejo Central de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra.

El acto contó con la presencia de miembros y representantes de las 
asociaciones de empresas de seguridad y otras entidades gremiales con 
incidencia en la temática, así como representantes de CR de gestión 
propia. Miembros de las unidades regionales de Policía Administrativa y 
efectivos de otras unidades y grupos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra 
completaron la asistencia al acto, que superó los 200 asistentes. La 
jornada se inició con una introducción por parte del subinspector Carles 
Castellano, jefe de la UCSP.

Acto seguido el sargento Sebastià Ayén, responsable del Grupo de 
Usuarios de Medidas de Seguridad de la USCP, expuso una serie de cri-
terios del departamento de Interior en relación a la Orden INT/317/2011, 
sobre medidas de seguridad, haciendo hincapié en la exigencia de cáma-
ras para la verificación por imágenes en los establecimientos obligados 
a disponer de medidas de seguridad. El cabo David Miró, integrante de 
la Unidad Central de Fotografía y Audiovisuales de la División de Policía 
Científica, prosiguió con una exposición de la tarea llevada a cabo por su 
unidad y trasladó a los asistentes una serie de recomendaciones dirigidas 
a mejorar la identificación de los autores de hechos delictivos captados 
por cámaras de videovigilancia. 

El sargento Manel Kostelac, responsable del Grupo de Empresas de la 
UCSP, expuso un resumen de los resultados consecuencia de la aplica-
ción de la Orden IRP/198/2010, por la cual se establecen los criterios 
de actuación para el mantenimiento y la verificación de los sistemas de 
seguridad y la comunicación a la PG-ME de los avisos de alarma.

Hizo énfasis en los éxitos alcanzados, especialmente en la disminución 
de los avisos de falsas alarmas comunicadas por las CRA a la PG-ME,  así 
como en la mejora de la verificación de las mismas. Se trasladó la nece-
sidad de seguir trabajando conjuntamente, apostando por la suma de 
esfuerzos y la implicación colectiva del sector de la seguridad, reforzando 
el concepto de la seguridad compartida. 

Finalmente, el subinspector Carles Castellano efectuó la clausura del 
acto, agradeciendo una vez más la presencia de los asistentes, remarcan-
do la importancia de la colaboración entre todos los actores del sector de 
la seguridad por el bien de los objetivos comunes y valorando de forma 
muy positiva los hitos alcanzados hasta la fecha.
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Detector multisensorial IQ8Quad O2T

G
RACIAS a su cámara de do-
ble sensor óptico, es capaz 
de detectar incendios que se 
originan por diferentes sus-

tancias inflamables, manteniendo una 
sensibilidad constante y reconocer tan-
to humo oscuro como humo claro de 
una manera fiable. A través de la eva-
luación directa e inversa de la disper-
sión, el detector O2T puede reconocer 
variables falsas y de esta manera mini-

mizar el riesgo de alarmas no deseadas. 
En comparación con un detector ópti-
co, el O2T ofrece una respuesta mucho 
más estable cuando se enfrenta a dife-
rentes tipos de humo.

Además, como toda la gama de de-
tectores IQ8Quad, el IQ8Quad O2T 
combina la detección y las funciones de 
alarma en un solo detector, ya que pue-
de estar provisto de sirena, mensajes de 
voz y señal óptica tipo flash.

Pese a las dificultades económicas 
que nos toca vivir en la actualidad, es 
complicado explicar el estancamien-
to que se aprecia en el uso de tecnolo-
gías, al menos en el sector de la protec-
ción contra incendios. Es significativo 
que más del 80% de los detectores ins-
talados cada año sean detectores ópticos 
simples. Aunque existe gran variedad 
de opciones para la detección de humo 
puntual más eficientes y sin diferencia 
significativa en el coste, persiste la incli-
nación al uso masivo de detectores só-
lo ópticos.

Parece fácil llegar a la conclusión 
que la cultura de un enfoque basado ex-
clusivamente en el precio no ha permi-
tido una implantación más amplia de 
sistemas multisensoriales o, simplemen-
te, más innovadores.  ●

Esser by Honeywell dispone de una amplia gama de detecto-
res con una excelente relación eficacia/coste, y que ofrece 
ventajas tanto al mantenedor como al usuario por su baja in-
cidencia de falsas alarmas y su idoneidad en la mayoría de las 
aplicaciones. Un claro ejemplo es el detector multisensorial 
IQ8Quad O2T, idóneo cuando se deben considerar variables 
ambientales, como por ejemplo vapor (típico en las duchas 
de las habitaciones de hotel, macropartículas de los humidifi-
cadores en museos) y polvo (en imprentas, aserraderos, hor-
nos, etc.).

 

Esser by Honeywell: detección
temprana con variables
ambientales
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Incorpora un detector de huella dactilar y un receptor de tarjetas RFID

E
L nuevo control de acceso VF-
30 incorpora un detector de 
huella dactilar, además de un re-
ceptor de tarjetas RFID (Mifa-

re y HID son opcionales), más un tecla-

do, permitiendo que la identificación del 
usuario se pueda realizar por la combina-
ción de estos elementos según el nivel de 
seguridad deseado. Es decir: Huella, Tar-
jeta, Contraseña+ ID, ID+ Huella, Tarje-
ta + Contraseña o Tarjeta + Huella.

El sensor dactilar es del tipo óptico 
(AFOS300) de alta resistencia, con 
una resolución de 500 dpi y un área de 
barrido de 22 x 18 mm. Incorpora un 
sistema automático de reposo (ahorro 
de energía). Soporta lectura de huella 
desde diferentes ángulos para minimi-
zar los errores.

Incorpora un procesador de 32 bits 
ARM MCU con algoritmo propietario 
que permite memorizar hasta 2.000 
huellas + 2.000 tarjetas RFID. El 

tiempo de identificación es de menos 
de 0,5 seg con una tasa de error FRR 
de 0,001 %.

Permite el almacenamiento de hasta 
50.000 registros (eventos), a los que 
podemos acceder gracias a su puerto 
USB o a través de TCP/IP.

Tiene la posibilidad de gestión de 
grupos con diferentes agendas de tiem-
po programables.

Posee una salida directa para apertu-
ra de puerta, así como señal de tamper 
de alarma. Puede ser interconectado a 
otros dispositivos gracias a su entrada/
salida Wiegand.

Su teclado incorporado de alta dura-
ción tiene 10 teclas numéricas y además 
7 teclas de función programables.

Tiene la posibilidad de envío de has-
ta 50 mensajes cortos. 

LCD de color blanco de una resolu-
ción de 128 X 64.

Gracias a su conexión TCP/IP y al 
software incluido puede realizar tanto 
funciones de control de acceso como 
de control horario. Además de ofrecer 
herramientas de programación para el 
diseño de su propio software.

Tiene unas dimensiones de 80 X 180 
X 40 mm y se alimenta a 12 V DC.

Euroma Telecom, como representante de la firma Anviz, ha 
presentado el nuevo control de acceso biométrico. El nuevo 
control de acceso biométrico, modelo VF-30, ofrece una 
solución óptima para la gestión de tiempo, control de acceso 
y nivel de seguridad deseado.

 

Euroma: control de acceso
biométrico

El sensor dactilar es del tipo óptico de alta 
resistencia, con una resolución de 500 dpi  
y un área de barrido de 22 x 18 mm 

Permite el almacenamiento  
de hasta 50.000 registros.



E
L nuevo NVR es un sistema 
flexible y cómodo que incluye 
grabación y gestión de cámaras 
en red, así como un respaldo 

extra para las cámaras analógicas a tra-
vés de la opción de codificadores de co-
nexión directa o de red, permitiendo así 
dar soporte a 128 cámaras IP y 64 cá-
maras analógicas.

La actualización del hardware Digi-
tal Sentry de Pelco by Schneider Elec-
tric, que reemplaza al hardware utilizado 
previamente, hace que el producto sea 

más fácil de configurar, ordenar, insta-
lar y operar. Gracias a la segunda genera-
ción del procesador Intel ® Core ™ i7, y a 
los 8 GB de RAM, Digital Sentry dispo-
ne de la memoria y la capacidad de pro-
cesamiento suficiente para satisfacer las 
demandas de grabación de vídeo en al-
ta definición y operaciones de reproduc-
ción. Su ancho de banda de 280 Mbps 
permite grabar, reproducir y exportar ví-
deo hasta 128 cámaras IP.

Entre las características de la nueva 
solución Digital Sentry destacan:

• Red de grabación de alta defini-
ción y definición estándar de Pelco y 
otros fabricantes.

• Expansión híbrida de hasta 64 ca-
nales analógicos de grabación de D1 en 
30/25 ips.

• 280 Mbpps de ancho de banda 
disponible para la grabación, visualiza-
ción y exportación de IP.

• Accesibilidad, almacenamiento in-
terno de 500GB hasta 18 TB o desde 500 
GB hasta 12 TB con DVD opcional.

• Configuración opcional para 
RAID 5 con unidades de disco duro ex-
traíbles.

• Sistema de refrigeración mecaniza-
do para prolongar la vida del disco duro.

• El diseño del panel frontal asegu-
ra que el sistema, la interconexión y los 
discos duros están operando correcta-
mente.

«La nueva plataforma Digital Sen-
try ofrece un sistema simplificado, 
optimizado y más potente, que pro-
porciona a nuestros clientes un ma-
nejo intuitivo y una arquitectura 
abierta, con la que podemos dar solu-
ciones para instalaciones puramente 
basadas en cámaras IP o aquellas ins-
talaciones existentes de cámaras ana-

lógicas que deseen 
ampliar su siste-
ma con nuevas cá-
maras IP», desta-
ca Esteban García, 
security product 
manager de Sch-
neider Electric. ●
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Actualización de la plataforma

Schneider Electric, especialista global en gestión de la ener-
gía y en eficiencia energética, ha presentado la actualización 
de Digital Sentry™ de Pelco by Schneider Electric. El nuevo 
videograbador en red (NVR) Digital Sentry DSSRV consiste 
en una plataforma de hardware mejorada, que cuenta con los 
últimos procesadores y con las últimas tecnologías de com-
presión de forma nativa. La solución de gestión de vídeo está 
optimizada para ofrecer el máximo soporte al software de 
gestión de vídeo Digital Sentry NVs cargado previamente en 
la plataforma de hardware.

 

Schneider Electric: plataforma 
hardware Digital SentryTM  

de Pelco
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AXIS P1564-LE, con un diseño robusto y compacto

S
U zoom óptico motorizado de 
18x con autofoco incorpora-
do permite cubrir grandes dis-
tancias, proporcionando tan-

to grandes panorámicas como imágenes 
al detalle.

Para una vigilancia nocturna con 
una excelente calidad de imagen, la cá-
mara ha integrado LEDs infrarrojos ul-
tra eficientes, que se ajustan automáti-
camente y que cubren una distancia de 
al menos 15 metros (50 pies) con máxi-
mo campo de visión y 40 metros (130 
pies) en función telescópica.  

La tecnología Corridor Format de 
Axis proporciona un campo de visión 
vertical, perfecto para la monitorización 
de calles largas en núcleos urbanos. 

El nuevo formato permite obtener 

una transmisión de vídeo vertical de 
una imagen «horizontal» de la cámara. 
El vídeo se adapta perfectamente al área 
de supervisión, aumentando la calidad 
de la imagen a la vez que se elimina el 
desperdicio de ancho de banda y capa-
cidad de almacenamiento.

Corridor Format de Axis resulta aún 
más útil en cámaras de red HDTV con 
una relación de aspecto de 16:9, ya que 
la imagen resultante tendrá una rela-
ción de 9:16: la adecuada para pasillos, 
corredores o vestíbulos estrechos.

Esta cámara es la primera de la nue-
va línea de cámaras de red AXIS P lan-
zada por la compañía.  

Características de AXIS P1564-LE:
• Diseño compacto, ligero pero re-

sistente, clasificación IP66/NEMA4X 

e IK 10, haciéndola resistente frente al 
agua, polvo y vandalismo. 

• Capacidad de operatividad bajo la 
gran mayoría de condiciones climato-
lógicas. Además, su capacidad de Con-
trol de Temperaturas Árticas permite el 
arranque de la cámara fiable a cualquier 
temperatura entre -40 °C a 50 °C (-40 
°F a 122°F).

• Audio bidireccional. 
• Incluye comunicación serial para 

soporte de motor de movimiento exter-
no opcional.

• Incluye un sistema de almacena-
miento y una entrada 24 VDC/AC. 

• Etcétera. ●

Axis Communications, especialista mundial en videovigilancia 
IP, ha presentado la última incorporación a su línea de cáma-
ras fijas para videovigilancia en exteriores. El nuevo equipo de 
red AXIS P1564-LE es una cámara compacta tipo bala (bullet) 
especialmente diseñada para entornos extremos. Una cámara 
que supera los estándares del mercado con un zoom óptico 
de 18x, pensada para su instalación en edificios, la monito-
rización de accesos y salidas, aparcamientos públicos, pea-
jes, estaciones de servicios y para cualquier tipo de vigilancia 
urbana. Su diseño robusto la hace idónea para instalaciones 
críticas como cruces de tráfico y entradas a aparcamientos. 

 

Axis: cámara de red  
para entornos extremos  
y visión nocturna 

Primera cámara para exteriores que incluye  
la tecnología Corridor Format de Axis
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Venta exclusiva a empresas inscritas en el Ministerio del Interior

F
ÁCIL por su programación: si 
se utiliza el Cloud Jablotron (to-
talmente gratuito), el instalador 
no necesita configurar los pa-

rámetros del GPRS ni de la CRA, algo 
único en el mercado. Basta elegir en 
el menú de alta del equipo en la nube 
«My Jablotron» la operadora de la SIM 
y la CRA con la que se desea conectar y 
el sistema se autoconfigura.

Fácil para elegir con sólo dos 

modelos de centrales. Ambas con 
GPRS, terminales para bus y vía radio, 
SMS, hasta 4 CRAs y 20 calendarios 
independientes. La JA-101K ofrece 50 
zonas (radio o cable), 50 usuarios, seis 
particiones y ocho salidas programa-
bles. La superior JA-106K, GPRS e IP 
(y opción PSTN) ofrece 120 zonas, 300 
usuarios, 15 particiones y 32 salidas.

Fácil para el usuario: utiliza teclados 
de nueva concepción con segmentos 

opcionales insertables en la parte 
superior del teclado, que permiten una 
muy fácil visualización (como un semá-
foro: rojo/verde) del estado de zonas, 
particiones, salidas, etc., y la máxima 
sencillez operativa al no tener que 
acceder a un menú de usuario. Además, 
los distintos modelos siempre integran 
lector de proximidad, lo que permite el 
uso de tags/tarjetas sin necesidad de te-
clear un código si no se desea. Además 
si el instalador lo autoriza, el usuario 
final puede disfrutar de los servicios de 
la nube a través de su smartphone o 
tablet, Apple o Android.

El sistema también ofrece la 
posibilidad de domótica, con control 
de aparatos a distancia, detección de 
humo, gas, inundación...

En definitiva, un concepto completo 
y revolucionario y que Telectrisa ofrece 
en exclusiva a profesionales del sector.

JA-100 es un sistema de alarma revolucionario por su concep-
ción: la seguridad profesional nunca ha sido más fácil. Fácil 
por su instalación, puede ser totalmente cableada en bus (bus 
además ramificable), totalmente vía radio (868MHz) o mixta, 
con la comodidad de poder situar hasta 3 interfaces vía radio 
en cualquier punto de la instalación (dentro de la central o a 
lo largo del bus). Fácil para la verificación de las alarmas, ya 
que el sistema ofrece foto-detectores color, tanto cableados 
como vía radio.

 

Telectrisa: nuevo sistema  
revolucionario Jablotron  
JA-100 certificado Grado 2

JA-100 es un sistema de alarma revolucionario 
por su concepción: la seguridad profesional 
nunca ha sido más fácil.



✓ FOTODETECTOR DISPONIBLE CON CABLE O VÍA RADIO. AMBOS CON MICROSD DE 1 GB

✓ INSTALACIONES EN CABLEADO BUS, VÍA RADIO 868MHz ó MIXTAS

✓ SERVICIO DE NUBE JABLOTRON GRATUITO

✓ APPs PARA SMARTPHONES Y TABLETS (iOS/Android) Y PCs

✓ CON LA NUBE NO ES NECESARIO CONFIGURAR/PROGRAMAR NI GPRS NI CRA 

✓ TECLADOS PATENTADOS CON SEGMENTOS OPCIONALES MULTIPROPÓSITO

✓ LECTORES DE PROXIMIDAD EN TODOS LOS TECLADOS

✓ DOMÓTICA

✓ DISEÑO MODERNO Y ATEMPORAL

✓ PRODUCTOS CERTIFICADOS GRADO 2 

Ya tenemos lo que nos pedías:

www.telectrisa.es
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Ocho nuevos modelos

L
OS nuevos modelos de cáma-
ra Full HD, que pueden cap-
turar imágenes de alta calidad 
cuando los niveles de ilumina-

ción son tan bajos como de 0,01 lux, 
tienen una frecuencia de cuadro ultra-
rrápida de 60 fps a 1080p, lo que pro-
porciona imágenes nítidas y sin 
latencia. Esto puede ser es-
pecialmente beneficioso 
en una escena con sujetos 
en movimiento, ya que 
garantiza que los con-
tornos de la imagen se 
mantienen nítidos y cla-
ros. La ampliación del ran-
go dinámico (WDR) mejo-
rado e integrado en el chipset 
DSP WiseNetIII, con un rendi-
miento superior a 100dB, pue-
de producir imágenes con pre-
cisión en escenas donde convivan 
zonas muy iluminadas y zonas muy os-

curas. Al mismo tiempo, se mantiene el 
color correcto al adoptar el mapeo de 
tonos adaptativos a la región, y las zo-
nas borrosas se reducen gracias a la tec-
nología Motion Artefact Reduction (re-
ducción de elementos en movimiento) 
de Samsung. La tecnología P-iris (Iris 

Preciso) optimiza el iris cuando convi-
ven múltiples condiciones de ilumina-
ción en un único campo de visión pa-
ra crear imágenes con una claridad, y 
una profundidad de campo mejores. Se 
puede usar la función antiniebla para 
ayudar a mejorar la claridad de las imá-
genes capturadas en condiciones me-
teorológicas adversas como lluvia o nie-
bla. Al mismo tiempo, la estabilización 
digital de la imagen (DIS), que ante-
riormente sólo se encontraba en los 
chipsets analógicos, corrige los resul-
tados de una cámara poco estable por 
efecto del viento o vibración de los edi-
ficios.

NUEVO SISTEMA  
DE CABLEADO

Samsung ha introducido un nuevo 
sistema de cableado para mejorar toda-
vía más la facilidad y velocidad a la que 
se pueden instalar los nuevos modelos 
WiseNetIII. Los cables y los pasacables 
se suministran por separado en la caja, 
para que los instaladores puedan elegir 
con facilidad la opción alternativa de 
conectar directamente sus propios ca-
bles de red, nuevos o antiguos, y en el 
caso de las cámaras domo, pueden ha-
cerlo sin tener que extraer la parte elec-
trónica del panel trasero.

USO MÁS INTELIGENTE 
DEL ANCHO DE BANDA

La tecnología de códec inteligente 
de Samsung ofrece reconocimiento fa-
cial y permite capturar hasta dos áreas 
de interés en una escena con una reso-

Samsung Techwin ha presentado la nueva gama de cámaras 
de red Full HD (1080p) de 2 megapíxeles, en lo que se con-
sidera el lanzamiento más importante de productos de la em-
presa en 2013. Los ocho nuevos modelos incorporan el nue-
vo chipset DSP WiseNetIII desarrollado por Samsung como 
resultado de un programa de investigación de mercado, que 
ha identificado lo que usuarios e instaladores consideran ca-
racterísticas indispensables para que las cámaras de red IP de 
alta definición se conviertan automáticamente en la elección 
preferente, cuando se especifica un nuevo sistema de video-
vigilancia o cuando actualiza uno ya existente. 

 

Samsung: nueva gama de red 
Full HD de 2 MP WiseNetlll

Imagen 1.

DallmeierPanomera-allg_220x93_ES.indd   1 18.10.2012   09:44:06
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lución mayor que el resto, lo que sig-
nifica que ciertas áreas como las puer-
tas de acceso, los rostros humanos o las 
ventanas, se transmiten o graban en al-
ta calidad, mientras que otras áreas de 
la escena se reducen en beneficio del ta-
maño del archivo, otorgando al usua-
rio un control absoluto de la gestión del 
ancho de banda. La función de recortes 
múltiples permite que los usuarios des-
taquen y recorten hasta nueve áreas de 
interés, con el fin de que la cámara só-
lo envíe las imágenes que se encuentran 
en el interior de dicha área, con la reso-
lución y la frecuencia de cuadro desea-
das. De ser necesario, se pueden trans-
mitir simultáneamente la visión general 
y las múltiples imágenes recortadas de 
toda el área. La flexibilidad en la resolu-
ción y la frecuencia de cuadro del vídeo 
permite un uso más inteligente y efi-
ciente del ancho de banda de red.

Se puede obtener un mayor aho-
rro de espacio de grabación y ancho 
de banda gracias a la ayuda de la tec-
nología de Súper Reducción del Rui-
do de Samsung de tercera generación 
(SSNRIII), que elimina el ruido de la 
imagen en condiciones de escasa ilumi-
nación.

Existe la opción de usar el análi-
sis de vídeo inteligente (IVA) para de-
tectar actividad mediante distintos me-
dios como, por ejemplo, detección de 
rostros, controlador de integridad y de-

tección de dirección de 
entrada/salida, apa-
rición y desapari-
ción de objetos y 
manipulación de 
cambio de esce-
na, que crea una 
alerta si se pulveri-
za pintura en la len-
te de la cámara o se produ-
ce un movimiento no autorizado 
de ésta que la aleje de su campo normal 
de visión. Alternativamente, la tecno-
logía de detección del movimiento in-
tegrada en el chipset DSP WiseNetIII 

puede reducir considerablemente el nú-
mero de falsas alarmas al aprender cuál 
es el movimiento normal en una esce-
na y al ignorar, por ejemplo, las hojas 
de los árboles agitándose. Los usuarios 
pueden aprovecharse de la tecnología 
de detección de sonido, que puede ayu-
dar a reducir aún más las falsas alarmas 
cuando se configura para reaccionar ex-
clusivamente ante sonidos atípicos.

Todas las nuevas cámaras y cáma-
ras domo tienen la capacidad de alma-
cenar hasta 2048 GB de vídeo. Tam-

bién son compatibles con la plataforma 
de software de gestión gratuita de vi-
deovigilancia, SSM (Samsung Securi-
ty Manager), que, entre sus varias fun-
ciones intuitivas, permite que múltiples 
usuarios autorizados puedan supervisar 
y controlar simultáneamente y desde 
cualquier punto de la red hasta 1.152 
dispositivos en red, instalados en dis-
tintos edificios o ubicaciones. ●

Todas las nuevas cámaras y equipos domo tienen  
la capacidad de almacenar hasta 2048 GB de vídeo 

Algunos de los modelos de la nueva gama  
de cámaras de red Full HD de 2 MP WiseNetlll 
(imagen 1 y 2).

Imagen 2.

DallmeierPanomera-allg_220x93_ES.indd   1 18.10.2012   09:44:06
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Nueva aplicación móvil de American Dynamics

D
ISEÑADO para garantizar 
un mayor nivel de seguridad 
a los usuarios de VideoEd-
ge, la aplicación proporcio-

na funcionalidades de monitorización 
y análisis remoto, que permiten al per-
sonal de seguridad recibir información 
en tiempo real sobre los 
eventos y actuar rápida-
mente al respecto.

«VideoEdge Go se 
basa en la tecnología de 
última generación en 
el campo de las aplica-
ciones móviles, y ofrece 
al personal de vigilan-
cia un nivel de informa-
ción y control sobre los 
eventos que va mucho 
más allá de su lugar de 
trabajo», señala Ricar-
do Arroyo, presidente 
de Tyco Integrated Fi-
re & Security de España 

y Portugal. «La familia de aplicacio-
nes móviles permite a los profesionales 
de seguridad recibir actualizaciones 
instantáneas y tomar medidas donde 
quiera que se encuentren».

La aplicación VideoEdge Go per-
mite a los usuarios guardar imágenes 

o vídeos en una biblioteca presente 
en sus dispositivos iOS, o enviar imá-
genes a través de MMS o e-mail pa-
ra el apoyo de las investigaciones de 
los Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Los usuarios pueden controlar a dis-
tancia las cámaras móviles, efectuar 
zooms digitales, además de buscar y 
reproducir vídeos grabados. El uso de 
la aplicación es sencillo e intuitivo, si-

milar al manejo de otras 
aplicaciones de iPhone e 
iPad. VideoEdge Go apro-
vecha las funcionalida-
des avanzadas y dinámicas 
para la gestión del ancho 
de banda de VideoEdge 
NVR, ofreciendo vídeo de 
alta calidad a través de wi-
fi, 3G o 4G. La aplicación 
móvil VideoEdge Go es-
tá disponible para su des-
carga gratuita en la iTunes 
App Store. ●

Tyco Integrated Fire & Security, empresa mundial especializa-
da en soluciones de seguridad y protección contra incendios, 
ha lanzado VideoEdge Go, una aplicación móvil de la marca 
American Dynamics para la gestión remota de los sistemas de 
videovigilancia VideoEdge NVR. VideoEdge Go es compatible 
con dispositivos iOS, incluyendo iPhone, iPad, iPod Touch y 
iPad Mini. 

 

Tyco Integrated Fire & Security:
VideoEdge GO,  
la videovigilancia se hace móvil
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La nueva aplicación móvil que se 
integra con VideoEdge NVR.



Ayuda a mejorar las operaciones de seguridad

L
A interfaz de usuario es la me-
jora más visible de DVM R500. 
El nuevo diseño sigue los prin-
cipios de la interfaz multimedia 

establecida, que crea una navegación 
intuitiva y ágil, ayudando a fomentar la 
productividad y a reducir los tiempos 
de respuesta en situaciones en que peli-
gre la seguridad, así como los costos de 
formación.

Estas mejoras se ven incrementa-
das por los módulos de diagnóstico in-
teligente, que analizan las 
operaciones del sistema pa-
ra ayudar a los operarios de 
seguridad a procesar con 
rapidez los informes de ac-
tividad, ejecutar diagnósti-
cos de sistema y comprobar 
el rendimiento y el estado 
del sistema.

«Se trata de uno de los 
sistemas más dinámicos y 
fáciles de utilizar que he 
visto nunca», afirmó Ken 
Yildiran, oficial de Seguri-

dad del Museo de Arte Nuevo y Anti-
guo, cliente de DVM situado en Ho-
bart, Australia. Las nuevas capacidades 
de grabación y reproducción, combina-
das con la interfaz mejorada, también 
pueden ayudar al personal de seguri-
dad a localizar rápidamente amenazas 
potenciales, y a reaccionar antes de que 
se conviertan en incidentes. Al propor-
cionar diversas vistas coordinadas en el 
tiempo, las mismas herramientas pue-
den reducir los tiempos de investiga-

ción forense después de un evento. En-
tre sus principales características:

• Reproducción sincronizada e ins-
tantánea de diversas cámaras.

• Búsqueda de movimiento que de-
tecta el movimiento en un área selecta y 
la marca para revisión.

• Desplazador de imágenes para lo-
calizar rápidamente los incidentes y el 
metraje críticos.

Además, DVM R500 ayuda a redu-
cir los costos de vida útil, aprovechando 
estándares de seguridad global abierta 
como ONVIF™ para mejorar la inte-
roperabilidad del sistema. DVM R500 
es también un componente integral de 
Honeywell Enterprise Buildings Inte-
grator (EBI), un sistema de gestión de 
edificios ganador de prestigiosos galar-
dones que reúne todos los aspectos de 
una solución de seguridad, incluidos ví-
deo, control de acceso y detección de 
intrusos. EBI integra comodidad, se-
guridad para la vida, energía, así como 
otros controles de instalaciones clave. 
Y esto ofrece al usuario un punto úni-

co de acceso a toda la in-
formación y los recursos 
esenciales necesarios pa-
ra supervisar, gestionar y 
proteger una instalación, 
campus u operativo en 
diversas ubicaciones. ●

Honeywell ha lanzado al mercado una versión actualizada de 
su sistema de vigilancia por circuito cerrado digital de televi-
sión, Digital Video Manager (DVM). La última edición, DVM 
R500, marca nuevos estándares de eficacia operativa, relación 
calidad precio y rendimiento mediante una interfaz de usuario 
con un nuevo diseño, un diagnóstico inteligente y capacida-
des de búsqueda forense, así como una integración mejorada 
con control de acceso y otras tecnologías de seguridad.

 

Honeywell: Digital Video
Manager, vigilancia inteligente
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Combina una interfaz 
modernizada con grabación  
y diagnóstico innovadores.
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Modelo DF490HD-DN/IR

A
L igual que su modelo ante-
rior, la DF4920HD-DN/IR 
dispone de un concepto de 
iluminación IR único: a dife-

rencia de la mayoría de las cámaras IR 
convencionales, que disponen de mu-
chos LEDs pequeños distribuidos de 
forma circular alrededor del objetivo, 
la cámara IR de Dallmeier usa tres dio-
dos luminiscentes grandes de alto ren-
dimiento (LEDs semi-discre-
tos de alto rendimiento de 850 
nm). De este modo, la cámara 
logra una eficiencia de emisión 
muy alta hasta 25 m de distan-
cia y una iluminación homogé-
nea también en las zonas mar-
ginales.

 
CONTROL CÓMODO  
DE ZOOM, ENFOQUE  
Y DIAFRAGMA  
MEDIANTE 
NAVEGADOR WEB

Ahora se puede instalar la 
cámara IR dotada del nuevo 

objetivo varifocal motorizado de forma 
aún más fácil y rápida. Tanto el ajus-
te de la distancia focal como el enfoque 
se pueden llevar a cabo cómodamente a 
través de la red. La potente y altamente 
precisa tecnología de motor paso a paso 
(para el posicionamiento del sistema de 
lente) del objetivo luminoso, permite 
un ajuste rápido y exacto de la distan-
cia focal (zoom) y del foco (One-Push 

Autofocus incluido) a través del nave-
gador web.

La función «Digital Image Shift» 
posibilita un desplazamiento digital de 
imagen para el ajuste fino del encuadre. 
Todas estas características citadas garan-
tizan una instalación cómoda y fácil de 
la cámara.

IDEAL PARA ÁREAS
INTERIORES Y EXTERIORES 

La cámara está montada en una car-
casa de protección de la intemperie 
IP66 y diseñada para el uso tanto en el 
interior como en el exterior. Se alimen-
ta por Power over Ethernet, que permi-
te un cableado y puesta en marcha rápi-
da, fácil y económica.

 
VIDEOSEMINARIO  
EN YOUTUBE

Se encontrará información 
detallada sobre la cámara IR de 
Dallmeier también en YouTu-
be: en apenas 6 minutos, el vi-
deoclip en http://youtu.be/o2I-
HHBQ4Pts muestra el concepto 
de iluminación único, así como 
la configuración fácil y cómoda 
de la cámara a través de un nave-
gador web. También se explican 
en el vídeo puntos como el ajuste 
de zoom y enfoque, Digital Ima-
ge Shift, la definición de zonas de 
privacidad y la configuración óp-
tima de la iluminación IR. ●

La nueva DF4920HD-DN/IR de Dallmeier es una cámara de 
red y de alta definición, protegida de la intemperie, con conmu-
tación día/noche automática e iluminación infrarroja integrada. 
La cámara ofrece vídeo Full HD en tiempo real (1080p/30) en 
formato H.264 y soporta resoluciones de hasta 3 megapíxe-
les. 

 

Dallmeier: nueva cámara IR  
con One-Push Autofocus

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 6

.

Cámara de red y de alta definición.
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Las cámaras HD más sensibles a la luz  del mercado

C
ON su alta sensibilidad en 
ambos modos color (0.017 
lux) y monocromo (0.0057 
lux), las cámaras HD trabajan 

con luz ambiente mínima y presentan 
imágenes claras en multitud de aplica-
ciones, incluso cuando la mala ilumi-
nación es el principal desafío. La velo-
cidad de fotogramas de 60 fps ayuda a 
capturar objetos en rápido movimiento 
en aplicaciones como tráfico y casinos.

Evolución en imagen
Las cámaras Starlight llegan con 

Tecnología de Imagen Basada en 
Contenido (CBIT). Esta innovación 
de Bosch combina de manera inte-
ligente la información del sensor, su 
electrónica de control, el codificador 
y el análisis inteligente de vídeo (IVA) 
para optimizar de forma dinámica la 
imagen para cada escena. Las cámaras 
Bosch con función CBIT habilitada 
tienen dos modos especiales: Intelligent 
Auto Exposure (iAE), el cual asegura la 
imagen óptima de objetos importantes, 

e iDNR que optimiza la usabilidad de 
la imagen mediante la optimización 
inteligente de la relación detalle-ancho 
de banda.

Úsela en todas partes, visualice 
desde cualquier lugar

La singular Flexidome RD está 
diseñada para aplicaciones exigentes en 
el exterior. La carcasa domo resistente 
de aluminio fundido puede soportar el 
equivalente a 55kg de fuerza, y el rango 
extendido de temperatura de operativi-
dad hace esta cámara 
ideal para cualquier 
aplicación –tempe-
raturas extremas y 
áreas propensas al 
vandalismo son sólo 
dos ejemplos.

 Fácil migración 
a la Alta Definición 
(HD)

Debido a que 
las cámaras 720p de 

alta definición pueden ofrecer imáge-
nes fiables de manera consistente en 
todas las condiciones de iluminación, 
se espera que reemplacen las cámaras 
de definición estándar y, como tales, 
pueden ser consideradas como el nuevo 
estándar para sistemas profesionales de 
videovigilancia. «La introducción de 
estas cámaras HD de alto rendimiento 
a nivel de precio similar a las cámaras 
SD destaca nuestro compromiso por la 
mejora continua en la gama de cámaras 
de seguridad, y acelera la transición de 
analógico a IP» dice Constant Rutten, 
product manager de Bosch Security 
Systems Eindhoven.

Integration Partner Program
Las cámaras IP, SD y HD, los 

codificadores y el análisis trabajan a 
la perfección con un amplio rango de 
software de seguridad y grabación de 
Bosch y otros fabricantes. La confor-
midad al Foro de Interfaz Abierto de 
Vídeo en Red (ONVIF), la disponibili-
dad de los SDK de Bosch y un equipo 
dedicado a proyectos de integración, 
facilitan la gestión de equipos de vídeo 
Bosch integrados en cualquier sistema.

Con el desarrollo de esta nueva generación de cámaras me-
gapixel, Dinion Starlight HD 720p y Flexidome Starlight HD 
720p RD, Bosch Security Systems incorpora cámaras espe-
cialmente diseñadas para alto rendimiento en condiciones ex-
tremas de baja luminosidad. Estas representan una evolución 
en cámaras con sensibilidad a la luz, y muestran imágenes 
a color donde otras solo pueden mostrar blanco y negro; y 
blanco y negro donde otras no pueden mostrar imágenes de 
ninguna manera.

 

Bosch: nueva gama  
de cámaras Starlight

Cámaras Dinion y Flexidome Starlight.
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Visual Tools: decodificador 
inalámbrico de vídeo AX-Tv

Panasonic:  
cámaras domo I-Pro Full HD

Visual Tools, compañía especializada en tecnolo-
gía de vídeo, traslada su experiencia en monitori-
zación y gestión de vídeo al mundo IP y presenta el 
descodificador inalámbrico de vídeo AX-Tv. Un pro-
ducto sencillo pero de gran valor para pequeños y 
medianos negocios, destinado a potenciar la funcio-
nalidad de las cámaras Axis, al permitir visualizar en 
un televisor HDMI hasta 16 cámaras instaladas en la 
propia red local o a través de Internet.

AX-Tv es un dispositivo de pequeño tamaño di-
señado especialmente para el hogar y para oficinas, 
hoteles o pequeños negocios que permite ver la cá-
mara o cámaras de Axis deseadas en una televisión 
HDMI y manejar su configuración y visualización en 
pantalla con un mando a distancia.

No necesita PC, ofrece gran calidad de imagen, 
funciona vía red local o WIFI y dispone de un man-
do a distancia para configuración y selección de di-
ferentes vistas.

Su funcionamiento es sencillo. Basta conectarlo a 
la televisión deseada utilizando su salida HDMI y co-
nectarlo a la red local por cable de red o bien por 
WIFI. Una vez conectado, dispone de un mando a 
distancia con el que podrá poner a punto la confi-
guración deseada y operar con él para ver las cáma-
ras una a una, o en cuadrantes de 2x2, 3x3 y 4x4 cá-
maras.

Este dispositivo tiene un funcionamiento inteli-
gente. Soporta formatos de imagen de 4:3 y 16:9, 
así como las diferentes resoluciones de las cáma-
ras IP. 

Panasonic System Communications Company Eu-
rope ha lanzado al mercado dos nuevas cámaras do-
mo i-Pro Full HD antivandálicas, la WV-SW158 (es-
pecial para exteriores) y la WV-SF138 (pensada para 
el uso en interior). 

Los dos últimos modelos de cámaras domo de 
Panasonic están diseñados para ofrecer la más alta 
fiabilidad, característica de la marca, y cuentan con 
la tecnología Mega Super Dynamic que ofrece un 
rango dinámico más amplio, de 128x. Además, la 
combinación de las tecnologías de detección facial 
y de la tecnología de contraluz  Mega Super Dyna-
mic aseguran la captura de imágenes faciales claras, 
nítidas y bien enfocadas, con lo que se consiguen 
identificaciones fiables. 

El sistema de detección facial de estas dos cáma-
ras cuenta con una funcionalidad adicional que per-
mite que, cuando la cámara detecta una cara sos-
pechosa, los datos XML se envíen automáticamente 
para activar una alarma en un grabador de vídeo 
compatible para alertar al personal de seguridad. 
Esta funcionalidad multiplica la efectividad del per-
sonal de  seguridad, con lo que se incrementa la efi-
ciencia a la vez que los costes se reducen significa-
tivamente.

Tanto el modelo WV-SF138 como el WV-SW158 
son compatibles con el estándar ONVIF y propor-
cionan imágenes en Full HD a 1080p y a 30 IPS . 
Gracias a que ambas cámaras funcionan con la tec-
nología de Panasonic UniPhier® , se transmiten a 
la vez señales en H.264 High Profile y JPEG, lo que 
permite la monitorización en tiempo real a la vez 
que se  graba en Full HD. 

Facilita la monitorización en alta 
resolución de cámaras AXIS  

Para cubrir aplicaciones tanto  
de exterior como de interior
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Videofied: Sistema de alarma XL

LSB: cámara IP de Vivotek, modelo PD8136

El sistema XL con interfonía y vídeo incorporados 
permite a los profesionales de la seguridad proponer 
una respuesta eficaz y adap-
tada.

El teclado y el lector de tar-
jetas permite activar o desac-
tivar el sistema simplemente 
acercando la tarjeta. El siste-
ma confirma que se ha acti-
vado o desactivado la alar-
ma mediante una señal visual 
y acústica.

Cada uno de los miembros 
de la familia o personas alle-
gadas podrá utilizar su pro-
pia tarjeta. Ya no tendrán que 
memorizar códigos. Las tar-
jetas son impermeables y no 
requieren alimentación. Op-

cionalmente, se puede instalar un lector de tarjetas in-
dependiente fuera de la vivienda para activar o desacti-

var el sistema antes de entrar.
Funcionalidades del Kit Es-

tándar Videofied XL:
- Vídeo instantáneo de la in-

trusión.
- Verificación acústica.
- Cámara MotionViewer ina-

lámbrica con visión nocturna.
- Sin cable, ningún tipo de 

conexión al sector ni a la red 
telefónica.

- Módulo de comunicación 
GSM/GPRS incorporado.

- Sistema insensible a los 
cortes telefónicos y de la red 
eléctrica.

- Etcétera.

Se trata de un minidomo motorizado equipado con 
un sensor de 1MP que le permite una resolución de vi-
sualización de 1280x800 a 30 fps. Es una cámara todo 
en uno capaz de cap-
turar vídeo de alta re-
solución y está dota-
da de movimiento Pan/
Tilt (360º horizontal, 80º 
vertical). Posee un dise-
ño elegante y tamaño 
reducido para adaptar-
se a la mayoría de los 
entornos de instalación, 
por tamaño y prestacio-
nes es ideal para apli-
caciones de videovigi-
lancia en interiores de comercios, oficinas o viviendas.

Con flexibilidad de 360 grados de giro e inclinación 
de 80 grados la PD8136 ofrece a los usuarios un con-

trol total sobre un sitio monitoreado. La PD8136 es 
compatible con el estándar para la compresión de ví-
deo del formato H.264, reduciendo drásticamente los 

tamaños de archivo y 
ayudando a la conser-
vación del ancho de 
banda de la red. Ade-
más, la PD8136 tie-
ne integrado el es-
tándar 802.3af (Power 
Over Ethernet), hacien-
do que la instalación 
resulte más fácil y más 
rentable. Junto con 
el paquete se incluye 
el software de graba-

ción de 32 canales ST7501 con múltiples idiomas pa-
ra que los usuarios puedan establecer un sistema fá-
cil de usar.

Sistemas de alarmas con verificación vídeo

Se trata de un minidomo motorizado equipado con un sensor de 1 MP
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Sistemas Ibérica IPTV: 
cámaras IP HD

Notifier by Honeywell: 
detector lineal de humo

Los usuarios de cámaras IP megapíxel se suelen 
enfrentar a la pobre calidad del vídeo resultante de 
unas condiciones de iluminación difíciles de con-
trolar. Esto se puede traducir en sobreexposición o 
imágenes muy oscuras durante ciertas horas del día 
o determinados periodos del año. 

Dichos problemas ocurren en zonas de acceso, 
ventanas o puertas que se abren y cierran o cuando 
los faros de un vehículo «deslumbran», provocando 
variaciones extremas en los niveles de luz (Contraste 
Claro Oscuro) en la misma escena. 

Por estos motivos, IPtv anuncia la disponibilidad 
de nuevas cámaras IQeye de elevado rendimiento 
con funcionalidad de Ajuste Dinámico Extendido de 
escena (Wide Dynamic Range - WDR) de IQinVision. 

La funcionalidad de Ajuste Dinámico Extendido 
permite capturar imágenes claras y nítidas, incluso 
en las condiciones de iluminación más difíciles. Es-
ta «mejora» se encuentra disponible en las líneas 
Alliance-Pro, Sentinel y Serie 7 con resoluciones 
720p, 1080p y 3.1 Mp, respondiendo así a la mayo-
ría de aplicaciones del mercado. 

Estos nuevos modelos, que son compatibles con 
los estándares ONVIF y PSIA, pueden operar con 
los principales sistemas de gestión de vídeo de la 
industria.  Sistemas IPtv e IQinVision también pro-
porcionan herramientas IQdesign para facilitar el di-
seño de sistemas de videovigilancia IP y la selección 
de la cámara y el objetivo más adecuados para cada 
proyecto, así como recomendaciones en todo lo re-
lativo a maximizar el ancho de banda y optimizar el 
uso del almacenamiento y la energía. 

Notifier ha lanzado al mercado el nuevo detector 
de humos por haz infrarrojo F3000C con certifica-
ción CPD, VdS y UL.

Este detector es ideal para proteger grandes es-
pacios diáfanos, con techos muy altos y aquellas zo-
nas en las que un sistema de detección por reflexión 
del haz no ofrecería una protección fiable.

El detector F3000C se compone de emisor y re-
ceptor independientes y unidad de control con 
display LCD. Igualmente, puede disponer de un 
conjunto adicional emisor+receptor para ser moni-
torizado desde la unidad de control. Incorpora cir-
cuito de compensación por suciedad automática, 
circuito de salida de relé de alarma y avería y led in-
dicador de estado.

Los detectores lineales ofrecen ventajas signifi-
cativas respecto a otras soluciones de detección de 
humo en zonas amplias y abiertas: cada equipo es 
capaz de proteger un área de hasta 1600m2 limitada 
por normativa, por lo que se requieren muchas me-
nos unidades que si utilizáramos detectores puntua-
les, y su instalación es mucho más sencilla.

F3000C, es un detector con diseño moderno y 
elegante que se adecúa a las diferentes arquitectu-
ras de los edificios y con el que Notifier by Hone-
ywell completa su amplia gama de detección de hu-
mos por barrera.

Con Ajuste Dinámico
Extendido (WDR)

Por haz infrarrojo 
emisor+receptor F3000C
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D-Link: Full HD para su 
gama de videovigilancia IP 

profesional

Siemens da un gran salto 
en detección de intrusión

D-Link ha lanzado dos nuevas cámaras IP de vi-
deovigilancia que ayudarán a las empresas a opti-
mizar sus recursos de seguridad, proporcionando 
imágenes de alta definición, gran versatilidad, mo-
nitorización local y remota avanzada, y un coste ase-
quible para adaptarse a las necesidades y presu-
puesto de cualquier entorno.

Se trata de la cámara domo Full HD PoE (DCS-
6210) para colocación en techos y uso en interior o 
exterior y la cámara de interior Fixed HD (DCS-3010), 
que como en el caso de la DCS-6210, soporta PoE 
(Power over Ethernet) que le permite recibir la ali-
mentación eléctrica a través del propio cable de red, 
lo que aporta total flexibilidad  a su instalación. 

Security Products de 
Siemens ha lanzado 
al mercado una fami-
lia de detectores que 
destaca por su nueva 
e innovadora tecno-
logía de espejo MA-
GIC. Especialmente 
concebidos para ser 
empleados en las si-
tuaciones más com-
prometidas, estable-
cen nuevas normas en 
sensibilidad, presta-
ciones y rechazo a las 
falsas alarmas, y todo 
ello con una estética 
única en el mercado.

 La nueva tecno-
logía MAGIC mirror 
de doble espejo pro-
porciona importan-
tes avances gracias al 
concepto de doble re-
flexión de los haces IR, que per-
miten un diseño extraplano del detector, una sen-
sibilidad elevada y uniforme en todo el campo de 
detección y, simultáneamente, un alto rechazo a fal-
sas alarmas.

 Los nuevos detectores MAGIC mirror poseen 
además un consumo extremadamente bajo, lo cual 
los hace idóneos para optimizar la autonomía del 
sistema proporcionada por las baterías, en caso de 
caída de la alimentación de c.a.

 Todos los detectores cuentan con certificados de 
Grado 2 y 3 según EN-50131.

 La nueva familia de detectores está formada por 
ocho modelos, en solo dos tipos de caja, una para 
12 y otra para 18 m de alcance, haciendo muy difí-
cil para un posible intruso identificar el tipo de dis-
positivo, PIR o DT, con y sin anti-enmascaramiento. 
El lanzamiento del producto se inicia con los detec-
tores PIR, y en breve, se completará con los de do-
ble tecnología.

Ayudará a las empresas a 
optimizar sus recursos de 
seguridad, proporcionando 
imágenes de alta definición

Nueva familia de detectores  
que destaca por su nueva  
e innovadora tecnología  
de espejo MAGIC
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Bosch: nuevas cámaras IP 
micro y FlexiDome

Scati: Scati Touch,  
la sencillez de la gestión táctil

Bosch expande, una vez más, su portafolio de sis-
temas de vídeo en red con las nuevas cámaras IP 
micro y FlexiDome serie 2000. Estas cámaras son 
ideales para una amplia gama de aplicaciones don-
de se necesita un buen producto a un precio ase-
quible. El usuario consigue imágenes más detalla-
das con menos ruido. Las cámaras están diseñadas 
específicamente para interiores con iluminación es-
table y se distinguen por incorporar todos los avan-
ces tecnológicos de su categoría. Se presentan en 
dos versiones: microbox y microdomo. 

Junto a su excelente diseño, estas cámaras dis-
ponen también de todas las funciones como senso-
res de última generación y la tecnología de procesa-
miento de imagen más avanzada de la industria. 

Ambas cámaras incluyen una aplicación de Drop-
box para el almacenamiento en la nube. Necesitan 
un 50% menos de capacidad de almacenamiento 
para escenas estáticas gracias a su tecnología inteli-
gente de reducción de ruido (iDNR), que ahorra me-
moria, ancho de banda y costes. Las cámaras IP mi-
cro y FlexiDome serie 2000 son compatibles ONVIF 
y con plataformas de terceros integradores gracias 
al programa Integration Partner Program, que brin-
da a los socios el acceso inmediato a herramientas 
online para facilitar la integración de la gestión y del 
software de grabación, el análisis de vídeo, video 
walls y supervisión en la nube.

Scati, fabricante especialista en el diseño de solu-
ciones integrales de seguridad para grandes instala-
ciones, lanza al mercado Scati Touch, su aplicación 
para la gestión táctil de cualquier instalación de vi-
deovigilancia.

Scati Touch es la aplicación que facilita la gestión 
de la seguridad desde un interfaz táctil, sencillo e 
intuitivo. Permite visualizar cámaras en tiempo real y 
descargar vídeos en USB.

Gracias a Scati Touch, se pueden difundir alertas 
automáticamente desde el Centro de Control y mo-
nitorizar desde allí el control del uso de la aplica-
ción cada vez que el operador realice acciones de-
terminadas.

La sencillez de su interfaz permite que operado-
res con pocos conocimientos técnicos puedan se-
leccionar cámaras, buscar imágenes en tiempo real 
o recuperar el vídeo de forma local. 

También le permite al usuario crear vídeos y en-
viarlos a un centro de control remoto para su su-
pervisión. A su vez desde el Centro de Control se 
pueden realizar algunas acciones remotamente co-
mo supervisar el estado de la memoria USB de Sca-
ti Touch.

Esta solución ha sido implementada con gran éxi-
to en algunos clientes de la banca, el retail y gaso-
lineras; y permite que los empleados de las oficinas 
o tiendas, sin grandes conocimientos técnicos, pue-
dan gestionar localmente las imágenes de las cáma-
ras instaladas.

Seguridad profesional para  
pequeña y mediana empresa

Facilita la gestión de la  
seguridad desde un interfaz táctil



Análisis de vídeo desde CRA

Integrado en más de 60 CRA´s en España

Davantis AVR ha sido diseñado específicamente para la gestión de alarmas desde CRA´s y ofrece 
el tratamiento más rápido, ágil e intuitivo para su gestión sin que apenas represente un aumento  
de trabajo para sus operadores
. 

Maresme, 71-79 • 08019 Barcelona • Tel.: 933 406 408 • • Fax: 933 518 554  casmar@casmar.es

902 202 206   www.casmar.es

Descarte rápido de falsos positivos
Consumo optimizado de ancho
de banda

Visualización de vídeos y cámaras
en directo

Integración con sistemas de gestión
de alarmas

Hasta 450m con una única
cámara térmica

Activación dispositivos disuasorios
desde la CRA

Alarmas técnicas de los dispositivos

Más de 60m de detección
con cámaras convencionales
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E
L tipo de edificio que nos po-
demos encontrar como poten-
cial riesgo por el tipo de coci-
nas que disponen, son aquellos 

que normalmente están relacionados 
con actividades tales como hoteles, re-
sidencias de la tercera edad, centros co-
merciales, hospitales, comedores de co-
legios, restaurantes, y todos aquellos 

que por su actividad necesiten disponer 
de cocinas con una potencia superior a 
las de uso doméstico.

Si analizamos por ejemplo los in-
cendios en hoteles, podemos ver que 
La Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencia (FEMA), dio a conocer un 
estudio en el que examina las causas y 
características de incendios en hoteles y 

moteles. En este estudio podemos com-
probar que un promedio estimado de 
3.900 incendios ocurren cada año en 
hoteles y moteles que están en edificios 
de complejos residenciales. Anualmen-
te, estos incendios han sido responsables 
de un promedio de 15 muertes, 150 le-
siones de civiles y 76 millones de dóla-
res en pérdidas materiales, y se ha podi-
do detectar que en el 46% de estos casos 
el origen del incendio había sido preci-
samente en la cocina. El informe basado 
en datos recogidos entre los años 2005 
a 2007 del Sistema Nacional de Repor-
tes de Incidentes de Incendios, fue desa-
rrollado por el Centro Nacional de Da-
tos sobre Incendios, que es parte de la 
Administración de Incendios de Estados 
Unidos, perteneciente a FEMA.

En España y como ejemplo podemos 
fijarnos en el artículo que emitió Funda-
ción Fuego a propósito de la celebración 
de las jornadas internacionales de seguri-
dad contra incendios en hoteles (Segur-
hotel´10) sobre los incendios declarados 
a lo largo del verano de 2010. En dicho 
artículo podemos observar que tres de 

Cada año se producen en el mundo numerosos siniestros en 
edificios cuyo origen proviene de los incendios originados en 
sus cocinas, provocando numerosas pérdidas económicas y, 
lo más importante, en ocasiones teniendo que lamentar la pér-
dida de vidas humanas. En España desde la publicación del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), y en concreto en su 
Documento Básico de Seguridad Contra Incendios (DB SI) 
disponemos de un marco normativo que exige la instalación 
de un sistema de extinción automática en cocinas cuya poten-
cia supere los límites establecidos en dicho documento. 

 

Relación entre lo exigido bajo el marco normativo en España  
y lo que ofrece el sector sobre productos y sistemas contra incendios

Sistema de extinción 
automática en cocinas
Miguel A. Izquierdo. C.S. Sistemas Fijos. TECNIFUEGO-AESPI

Dossier

Nota 4 del  DB SI.
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los diez incendios comentados en dife-
rentes hoteles, el origen del mismo siem-
pre fue en sus cocinas, ocasionando estos 
diversas pérdidas económicas y la necesi-
dad de asistir a numerosas personas afec-
tadas por inhalación de humos.

Actualmente en España disponemos 
del Código Técnico de la Edificación 
(CTE), que en su Documento Básico 
de Seguridad en caso de Incendio (DB 
SI) establece en su apartado SI 4 las ins-
talaciones mínimas de sistemas de pro-
tección contra incendios que deberán 
de disponer cualquiera de los edificios 
afectados por la aplicación del código, 
y que en el caso que nos ocupa, consul-
tando la Tabla 1.1 del documento, po-
demos identificar el tipo de cocina que 
debe de disponer de un sistema de ex-
tinción de incendios automática.

En esta tabla vemos que en gene-
ral cualquier edificio que tenga una coci-
na que exceda los límites establecidos (20 
Kw en uso Hospitalario o Residencial Pú-
blico o de 50 kW en cualquier otro uso), 
deberá de disponer de una instalación au-
tomática de extinción. Si desconocemos 
los datos técnicos de la cocina, para saber 
si la potencia de la misma requiere pro-
tección, podemos guiarnos por lo comen-
tado en la Nota 4 del documento

Una vez conozcamos que una coci-
na en cuestión necesita protección, el 
CTE nos dice que el diseño de esta pro-
tección, la ejecución, la puesta en fun-
cionamiento y el mantenimiento de di-
cha instalación, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cum-
plir lo establecido en el «Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra In-
cendios» (RIPCI), en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra re-
glamentación específica que le sea de 
aplicación. La puesta en funcionamien-
to de las instalaciones requiere la presen-
tación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado 
de la empresa instaladora al que se refie-
re el artículo 18 del citado reglamento.

Veamos por tanto lo que el RIP-
CI nos indica sobre qué sistema de ex-
tinción automática (en nuestro caso) es 
más apropiado para instalar en una co-
cina.

Podemos comprobar que el RIP-
CI como sistema de extinción automá-
tico solo menciona a los sistemas de ex-
tinción por rociadores automáticos de 
agua, además de contemplar otros sis-
temas de extinción tales como sistemas 
de extinción por agua pulverizada, sis-
temas de extinción por espuma física de 
baja expansión, sistemas de extinción 
por polvo químico y sistemas de extin-
ción por agentes extintores gaseosos.

Una vez sabemos los sistemas de ex-
tinción que contempla el RIPCI, ana-
licemos cuál de los agentes extintores 
que forman parte de dichos sistemas 
pudiera ser más apropiado para la cla-
se de fuego que nos podemos encontrar 
en una cocina, y para ello consultare-
mos la Tabla I-1 del propio RIPCI.

La clase de fuego que potencial-
mente nos podemos encontrar en una 
cocina será de tipo B (líquido) pro-
veniente de aceites y grasas, por tan-
to y dado que en el riesgo también nos 
podemos encontrar con presencia de 
tensión eléctrica, deberíamos consi-

derar como agente extintor más apro-
piado según la Tabla I 1 y su nota 2 
el polvo BC (convencional). Sin em-
bargo, a la hora de consultar sobre el 
agente extintor en la norma UNE-EN 
3-7:2004+A1:2008 vemos que existe 
la categoría de clase F (fuegos de coci-
nas) y que para esta clase, mencionan 
como poco apropiado el uso de agen-
tes extintores tales como Co2 y el pol-
vo químico. Esto último junto con 
las dudas que podemos tener a la ho-
ra de diseñar y considerar los requi-
sitos mínimos que debe de reunir un 
sistema de extinción automática co-
mentado anteriormente, hace que con-
sultamos otras normas con reconoci-

Tabla 1.1 Dotación de instalaciones  
de protección contra incendios.
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miento internacional como puede ser 
NFPA, para ver si disponen de algunas 
directrices más específicas sobre cómo 
proteger un riesgo en cocinas con un 
sistema automático, y sobre qué tipo 
de agente extintor contemplan como 
más apropiado.

Si consultamos por tanto NFPA pa-
ra intentar encontrar algún standard 
para la protección específica de cocinas, 
nos encontramos con NFPA 96 «Stan-

dard for Ventilation Control and Fi-
re Protection of Commercial Cooking 
Operations» y en este standard se in-
dica que las cocinas deben de disponer 
de un sistema primario (sistema de ex-
tinción automática) y otro secundario 
(Extintor clasificación K). Como uno 
de los sistemas primarios, nos remite a 
NFPA 17A «Standard for Wet Chemi-
cal Extinguishing Systems».  En el que 
podemos ver que nos hablan de siste-

mas de pre-ingeniería certificados por 
pruebas de ensayo reguladas por labora-
torio de ensayo UL y publicadas en do-
cumento UL-300.

En el mercado nos podemos encon-
trar con fabricantes que disponen de 
sistemas con certificación UL-300, pro-
bados para la extinción en cocinas en 
modo pre-ingeniería, con unos tama-
ños específicos, incluyendo longitudes 
(máximas / mínimas) de tuberías, tem-
peraturas, alturas de descarga, número 
y tipo de boquilla, etc. Además vemos 
que en este sistema viene contempla-
do lo indicado en NFPA 10, «Standard 
for Portable Fire Extinguishers»y la cla-
sificación de agentes para fuegos en co-
cinas clase K (F en Europa) con agente 
extintor químico húmedo (Wet Che-
mical Extinguishing), normalmente son 
soluciones acuosas, mezcla de sales or-
gánicas y agua, extremadamente efecti-
vo para este tipo de fuegos y agotando 
la posibilidad de reignición del mismo.

TECNIFUEGO-AESPI, ante la fal-
ta de recomendaciones técnicas en Es-
paña sobre la materia, emitió en 2011 
el documento sobre «Recomendaciones 
mínimas para sistemas de extinción pa-
ra protección de cocinas», dicho docu-
mento lo menciona textualmente la úl-
tima revisión del CTE en el apartado 
DBSI a modo de ayuda a la hora de di-
señar dichas protecciones.

Si estudiamos el documento de 
TECNIFUEGO-AESPI, vemos que 
las condiciones y características que de-
ben de reunir los sistemas automáticos 
de protección contra incendios coinci-
den con los  existentes en el mercado 
que cuenten con la certificación UL-
300. Además podemos comprobar en 
lo que a sistemas y agentes extintores se 
refiere que, en la bibliografía en la cual 
se ha apoyado TECNIFUEGO-AES-
PI para elaborar el documento, se men-
cionan entre otros estándares NFPA-96 
y NFPA-17 comentados anteriormente 
en el presente artículo.

Tabla I-1. Agentes extintores y su adecuación  
a las distintas clases de fuego.
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E
N las áreas donde los méto-
dos de detección estándar son 
propensos a generar fallos co-
mo las plantas de manufactu-

ración, zonas con acceso restringido o 
con grandes concentraciones de pol-

vo, la necesidad de disponer de una de-
tección de incendios fiable sin provocar 
continuas falsas alarmas es igualmente 
importante. Del mismo modo que lo es 
la capacidad para asegurar que la efec-
tividad del sistema no se degrada con el 

tiempo porque las dificultades de acce-
so evitan realizar un mantenimiento pe-
riódico.

FAAST, un nuevo sistema de detec-
ción de humos por aspiración, es la res-
puesta a las exigencias de este tipo de 
aplicaciones. La gama FAAST y FAAST 
LT cuenta con un intuitivo interfaz 
de usuario y un software de diseño Pi-
peIQ, que guía en la distribución de las 
tuberías de aspiración y en la configura-
ción y supervisión del sistema de forma 
sencilla. Ambas gamas han sido homo-

Con la mayoría de empresas dependiendo de su infraestruc-
tura de TI, la continuidad del negocio es un requisito esencial 
en el mundo actual, siempre conectado. La interrupción en el 
núcleo de la información del negocio, esté físicamente ubica-
da dentro de la empresa o bien en un centro de datos remoto, 
puede ocasionar pérdidas de ingresos y perjuicios en la repu-
tación significativos. La detección incipiente de un fuego en 
desarrollo proporcionará más tiempo para dirigir la migración 
de los datos, desconectar el hardware en riesgo y preservar 
la plataforma crítica de la empresa.

Detección de humos por aspiración ultrasensible y fiable

Sistemas activos para 
una detección excelente
Johan Vossen. Intercompany Business Manager. Honeywell Life Safety

Las aplicaciones de gran sensibilidad de la Clase A se definen como actividades estratégicas donde 
es imprescindible disponer de una detección incipiente. Son, por ejemplo, centros de telecomunica-
ciones, salas de ordenadores, centros de datos e instituciones financieras. 
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logadas según EN54-20, Clase 
A, B y C.

LOS RETOS EN LOS 
AMBIENTES CRÍTICOS 
DE CLASE A, EN54-20

Las aplicaciones de gran sen-
sibilidad de la Clase A se defi-
nen como actividades estraté-
gicas donde es imprescindible 
disponer de una detección inci-
piente. Son, por ejemplo, cen-
tros de telecomunicaciones, sa-
las de ordenadores, centros de 
datos e instituciones financieras. 

Los aspectos fundamenta-
les son:

• Pérdida potencial de ingre-
sos debido al tiempo de in-
actividad.

• Evitar el daño producido 
por humo, fuego o agua.

• Interrupciones causadas por 
falsas alarmas.

• Prevenir la activación inne-
cesaria de los sistemas de extinción 
automáticos.

• Detección efectiva en ambientes 
con corrientes de aire.

La posibilidad de que se genere hu-
mo y se desarrolle un fuego se acentúa 
en centros de datos ya que el equipa-
miento eléctrico, como cables y pla-
cas de circuitos, desprende mucho ca-
lor y eleva la temperatura del ambiente. 
En un centro de datos de grandes di-

mensiones en el que puede haber miles 
de racks, cada rack de servidor de 800 
x 1200 x 2000 mm puede generar has-
ta 40kW/h de calor, por lo que si hay 

un fallo en el equipo de re-
frigeración se puede producir 
un recalentamiento extrema-
damente rápido. El aire acon-
dicionado crea un flujo de ai-
re elevado y los filtros de estos 
sistemas pueden retener par-
tículas de humo dificultando 
su detección. Para proteger un 
centro de datos de los peligros 
del humo y del fuego, es nece-
sario emplear una tecnología 
capaz de realizar una detec-
ción muy temprana, que nos 
permita disponer del tiempo 
suficiente para desconectar los 
equipos afectados y trasladar 
los datos a otra parte de la red 
antes de que se dañen.

Una métrica utilizada habi-
tualmente en el ámbito de los 
centros de datos es la de los 

«seis nueves», que indica que el equipo 
instalado está disponible el 99,9999% 
del tiempo, que es equivalente a 0,605 
segundos de corte a la semana. Los cen-

Para proteger un centro de datos de los 
peligros del humo y del fuego es necesario 
emplear una tecnología capaz de realizar una 
detección muy temprana

Solución FAAST.

La solución FAAST proprociona un rendimiento admirable y una sensibilidad extremadamente alta.
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tros de datos disponen de 
servidores y fuentes de ali-
mentación, de reserva para 
gestionar los fallos de hard-
ware y los cortes de alimen-
tación, de manera que se 
pueda conseguir un tiem-
po de disponibilidad del 
99,9999%. Según investiga-
ciones recientes, el coste to-
tal del tiempo de inactividad 
en 41 centros de datos fue 
superior a 15 millones de 
euros, con una media de in-
terrupciones de dos horas. 

LA SOLUCIÓN  
FAAST

Esta solución incluye ca-
racterísticas de hardware y 
software únicas que están 
cambiando el aspecto de los 
equipos de aspiración ac-
tuales:

• Internet / conexión IP que permi-
te la supervisión y gestión remota 
de todo el sistema desde cualquier 
parte del mundo mediante su inte-
gración en la red.

• Detección ultrasensible: 
0,0015%/m. 

• Óptica de diferentes ángulos y lon-
gitudes de onda y complejos algo-
ritmos para diferenciar las partí-
culas de la combustión de las del 
polvo, un requisito imprescindible 
para evitar falsas alarmas y conse-
guir un tiempo de actividad en el 
negocio del 100%.

• Proceso de filtración en tres fases, 
con un filtro patentado que des-
carta partículas superiores a los 20 
micrones y evita que entren en la 
cámara de detección, un filtro re-
emplazable para eliminar las par-
tículas que se han escapado y una 
óptica con diferentes ángulos y 
longitudes de onda para filtrar las 
partículas no deseadas.

• Software de configuración y diseño 
que simplifica la distribución de 

las tuberías y genera una lista de 
los materiales necesarios.

Además, la solución proporciona un 
rendimiento admirable, una sensi-
bilidad extremadamente alta y to-
tal inmunidad a las falsas alarmas:

• El aviso incipiente aporta más 
tiempo para gestionar los datos y 
transferir los activos valiosos.

• Cobertura de 1600m2 (limitada 
por normativa como máxima su-
perficie cubierta por zona de de-
tección) por cada equipo, lo que 
reduce el coste en equipamiento.

• Ahorro de costes debido a la ausen-
cia de interrupciones del negocio.

• Gran sensibilidad y fiabilidad, sin 
falsas alarmas.

• Detección óptima las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana.

• Reducción del coste para la propie-
dad debido a la rapidez de instala-
ción y mantenimiento de los equi-
pos.

• El software PipeIQ permite impor-
tar archivos de paquetes CAD, lo 
que minimiza el tiempo dedicado 
al diseño del sistema.

ESTRATEGIA  
DE RESPUESTA  
CONTROLADA

La extremadamente al-
ta sensibilidad de detec-
ción junto con los niveles 
de alarma configurables del 
sistema de detección de hu-
mos, ofrecen un aviso del 
fuego en desarrollo antes 
de que sea evidente la pre-
sencia de ningún produc-
to de combustión. De es-
ta manera, se permite crear 
un plan de respuesta estra-
tégica y evitar el daño po-
tencial y la interrupción 
del negocio. En un centro 
de datos, la capacidad pa-
ra detectar un fuego en eta-
pas muy tempranas otorga 
más tiempo para investigar 

la situación y tomar las medidas perti-
nentes, como la transferencia de datos a 
una parte no afectada del sistema, des-
conexión o aislamiento del hardware 
afectado.

Mediante el uso de la conexión 
Ethernet, se puede gestionar el sistema 
desde cualquier lugar dentro del recin-
to de la empresa, a través de la red local 
(LAN) o bien desde cualquier parte del 
mundo a través de un dispositivo con 
conexión VPN. 

La combinación de una detección 
incipiente y la inmunidad a las falsas 
alarmas convierte a la solución en la 
primera línea de defensa de los centros 
de datos, en contra de la inactividad del 
negocio y los daños causados por el hu-
mo y el fuego.

RETOS EN LOS AMBIENTES 
DE CLASE B Y C, EN54-20

La sensibilidad ampliada de la Clase 
B abarca aplicaciones en las que es difí-
cil instalar y mantener detectores pun-
tuales o no son la mejor opción. Tam-

Solución FAAST LT.
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bién incluye la protección de grandes 
espacios diáfanos o abiertos como al-
macenes, atrios, estadios y lugares del 
patrimonio cultural, así como edificios 
docentes y prisiones en los que es nece-
sario disponer de un sistema de detec-
ción discreto. 

La sensibilidad normal de la Cla-
se C abarca la detección de incendios 
en áreas con espacios poco accesibles o 
en los que la calidad de aire es pobre. 
El diseño de todos los sistemas de de-
tección de incendios es un compromiso 
inevitable entre velocidad de respues-
ta y falsas alarmas. Para obtener una so-
lución óptima en cuanto a 
la protección de incendios 
en edificios complejos, nor-
malmente se utilizan siste-
mas de aspiración junto con 
detectores puntuales, ya sean 
detectores multisensoria-
les, óptico-térmicos, ópticos 
o térmicos según su ubica-
ción. La detección por aspi-
ración añade otra tecnología 
que mejora el rendimiento 
y ofrece la solución óptima 
para las zonas en las que ha-
bitualmente se concentra el 
polvo, vapor o se produce es-
tratificación del humo.

LA SOLUCIÓN FAAST LT

Se trata de un detector de aspiración 
extremadamente avanzado con multi-
tud de características y beneficios. Está 
disponible en dos versiones: conectado 
al lazo e integrado en un sistema analó-
gico de incendio con gestión y control 
total desde la central o bien como equi-
po autónomo para cubrir áreas específi-
cas como, por ejemplo, edificios remo-
tos sin supervisión. 

Además ofrece beneficios de tec-
nología probada junto con un diseño 
avanzado que asegura un rendimiento 
extraordinario y ventajas sustanciales a 
los usuarios e instaladores. 

Esta solución ofrece: 
• Detección de humo mediante de-

tector tipo láser, con una sensibili-
dad de hasta 0,06%/m. 

• Supervisión de flujo de aire por ul-
trasonido que permite detectar de 
forma fiable las tuberías de mues-
treo, que se obstruyen ante condi-
ciones ambientales cambiantes.

• Capacidad de detección por co-
operación, ideal para aplicaciones 
donde se utilizan rociadores au-
tomáticos o sistemas de extinción 
por gas.

• Protección con aviso incipiente de 
Clase A para zonas relativamente 
pequeñas como la sala de ordena-

dores de unas oficinas. 
• Instalación rápida y sencilla que re-

duce costes en la obra.
• Fácil acceso a los componentes del 

detector. 
• Ajustes para modo día, noche o 

festivos que proporciona una pro-
tección completamente adaptada 
al uso del edificio.

• El software PipeIQTM LT permi-
te importar archivos de paquetes 
CAD, lo que minimiza el tiempo 
dedicado al diseño del sistema.

CARACTERÍSTICAS
COMUNES

Ambas soluciones comparten esti-

lo y apariencia, semejanza que reduce el 
tiempo de aprendizaje para los técnicos 
de puesta en marcha e instalación.

• Ambas versiones utilizan las mis-
mas tuberías de muestreo.

• El software de configuración y di-
seño PipeIQTM y PipeIQTM LT 
simplifica la distribución de las tu-
berías y genera una lista de mate-
riales.

• El interfaz multilingüe e intuitivo 
permite conocer el estado de to-
dos los parámetros clave de un so-
lo vistazo.

CONCLUSIÓN

Hoy, más que nun-
ca, es imprescindible con-
siderar la confortabilidad 
y la seguridad de las per-
sonas procurando el ma-
yor retorno de las inver-
siones de las empresas. 
Equilibrar la necesidad 
de protección de las per-
sonas y bienes y la efica-
cia de los sistemas se pue-
de alcanzar mediante el 
uso inteligente de la tec-
nología actual. FAAST es 
un ejemplo avanzado de 
nuestra propuesta, es un 

detector de humos por aspiración pa-
ra nuestro mundo actual, siempre co-
nectado. Proporciona sensibilidad ex-
tremadamente alta y total inmunidad 
a las falsas alarmas, dispone de conecti-
vidad IP y transmite alarmas incipien-
tes a varias direcciones de mail. FAAST 
LT amplía la cobertura de detección a 
áreas donde la detección puntual no es 
adecuada, incrementando los niveles de 
seguridad y ofreciendo protección me-
jorada. La versión conectada al lazo se 
integra en el sistema de detección di-
reccionable de incendios para reducir la 
complejidad y mejorar la supervisión y 
el control; la versión autónoma es ideal 
para aplicaciones remotas.

Fotos: Honeywell Life Safety.

Software PIPEL Q.
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E
XISTEN otras tecnologías co-
mo los termómetros infrarro-
jos (IR), que pueden medir de 
forma precisa la temperatu-

ra en un determinado punto, pero ¿qué 
ocurre cuando se 

quie-

re monitorizar la temperatura de zonas 
más amplias como vertederos, almace-
nes de materiales inflamables, plantas 
de gas, subestaciones eléctricas, maqui-
naria industrial e incluso grandes áreas 
boscosas?

Las cámaras térmicas FLIR A310 
incorporan funciones de medición 

de temperatura y análisis 
de vídeo inte-

grado, que permiten monitorizar con-
tinuamente un área y enviar una alerta 
cuando se detectan cambios de tempe-
ratura en la imagen.

La principal utilidad de las cáma-
ras térmicas con sensor de temperatu-
ra, también conocidas como cámaras 
termográficas, reside tanto en su efica-
cia para detectar incendios como para 
prevenirlos, gracias a su capacidad pa-
ra anticiparse a los problemas y desve-
lar funcionamientos anormales, fugas 
de energía o fuentes de calor inespera-
das que a simple vista pasarían desaper-
cibidas.

Las cámaras térmicas son capaces 
de generar imágenes nítidas a partir de 
la radiación infrarroja, invisible para el 
ojo humano, emitida por los objetos en 
forma de calor. Esta representación vi-
sual del calor apoyada por un código de 
colores para cada nivel de temperatura, 
facilita la supervisión de amplias zonas 
y la emisión de una alarma cuando se 
detectan focos de calor anormales. Las 
cámaras térmográficas FLIR A310 se 
convierten así en prácticas herramientas 
para prevenir fenómenos de combus-
tión espontánea, detectar fallos de fun-
cionamiento o fugas de energía en pro-
cesos industriales, y poner en marcha 
los protocolos de actuación antes de 
que los daños sean más costosos.

Visión a través del humo y en total 
oscuridad

Además de detectar los cambios de 
temperatura, en caso de incendio las cá-

Las cámaras térmicas FLIR A310 con funciones de medición 
de temperatura son excelentes herramientas para la preven-
ción y detección temprana de incendios, gracias a su capaci-
dad para detectar cambios de temperatura que a simple vista 
pasarían desapercibidos. Plantas de generación de energía, 
almacenes, vertederos e incluso amplias zonas forestales 
pueden ser monitorizadas fácilmente las 24 horas a partir de 
imágenes termográficas que ofrecen una representación vi-
sual de los puntos más calientes de la imagen. 

 

CCTV Center: cámaras térmicas 
para prevención y detección 
temprana de incendios

Departamento de Marketing de CCTV CENTER

Cámara termográfica  
FLIR A310f.
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maras térmicas actúan como excelentes sistemas de localiza-
ción de personas, ya que pueden generar imágenes en total 
oscuridad y a través del humo, de manera que pueden detec-
tar personas ocultas por el humo y ayudar a los equipos de 
extinción a moverse con más facilidad por las instalaciones.

Análisis de vídeo integrado
Junto con el sensor de temperatura, las cámaras termográ-

ficas FLIR A310 incorporan funciones de análisis de vídeo 
integrado, que permiten detectar las diferencias de tempera-
tura dentro de la imagen y emitir una alarma cuando se su-
pera el umbral configurado por el operador.

En la práctica, esto permite a los operadores tener en to-
do momento un control preciso de los niveles térmicos de 
sus instalaciones, y detectar rápidamente cualquier funciona-
miento anormal o cambios de temperatura no deseados que 
a simple vista pasarían desapercibidos para el ojo humano. 
También es posible medir en tiempo real la temperatura de 
un determinado punto de la imagen simplemente colocando 
el puntero de medición sobre la zona deseada.

Aplicaciones
Entre las aplicaciones típicas de las cámaras termográficas 

destaca la monitorización de plantas industriales y de genera-
ción de energía como fábricas, refinerías, plantas gasificado-
ras y subestaciones eléctricas, ya que en las imágenes termo-
gráficas resulta muy fácil detectar el sobrecalentamiento de 
componentes y fugas de energía en maquinaria o conductos.

Las cámaras termográficas FLIR A310 también resultan 
muy útiles para la prevención de incendios en zonas de al-
macenamiento y vertederos. La detección temprana de altas 
temperaturas en este tipo de instalaciones puede evitar proce-
sos de combustión espontánea que podrían tener consecuen-
cias desastrosas.

Otro de los sectores en los que las cámaras termográficas 
ganan cada vez más terreno es el de las aplicaciones foresta-
les gracias a su capacidad para detectar focos de riesgo y pre-
venir incendios. C
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Las cámaras FLIR A310 permiten medir la temperatura en tiempo real  
en un punto concreto de la imagen.



F
UNDADA en el año 1954, 
hoy TPAO dispone de más 
de 1.600 empleados sólo en 
Ankara y más de 4.700 en 

toda Turquía. Sus actividades princi-
pales consisten en la explotación de 
yacimientos de petróleo y gas natural, 
perforaciones, realización de proyectos 
de oleo y gasoductos, almacenamiento 
de gas natural, así como en el negocio, 
distribución y transporte de petróleo.

SATISFECHOS  
CON LA TECNOLOGÍA  
Y EL SERVICIO

Los grabadores Dallmeier están 
en uso en la central en Ankara ya 
desde hace muchos años para vigilar 
de forma fiable las entradas y salidas, 
plantas individuales y ascensores. 
Ahora, el sistema existente necesitaba 
ser modernizado y ampliado. «Quería-
mos dispositivos de grabación de alta 
calidad», explica Tahir Can, Security 
Manager de TPAO. «Llevamos traba-
jando con grabadores Dallmeier desde 
hace muchos años y nunca hemos 
tenido problemas con ellos».

Por esa razón, al elegir dispositivos 
nuevos optaron por la appliance DMS 
2400, un hardware de servidor de muy 
alto rendimiento con CPU Multi-Core 

y dos discos duros de 3,5”. El sistema 
operativo de la appliance de 3UA se 
encuentra en un módulo flash para 
una máxima seguridad contra fallos. 
Un sofisticado concepto de hardware 
y componentes perfectamente coor-
dinados entre sí permiten una alta 
velocidad de grabación. Gracias a la 
funcionalidad «EasyChange», en caso 
de fallo se pueden cambiar los discos 
duros rápida y cómodamente en la par-
te frontal del dispositivo. Especialmen-
te práctico: El SMAVIA Recording 
Server Software ya está preinstalado y 
permite, además de resoluciones están-
dar, también Full-HD (hasta 1080p) y 
hasta 8 megapíxeles.
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Dallmeier, en Turkish
Petroleum Corporation

Desde hace ya 
muchos años TPAO 
utiliza sistemas de 
grabación de
Dallmeier

La evaluación de las 
imágenes en vivo y las 
grabaciones se lleva a 
cabo mediante el SMAVIA 
Viewing Client, un software 
de cliente VideoIP para una 
evaluación independiente y 
cómoda de las grabaciones 
del SMAVIA Recording Ser-
ver a través de Ethernet.

Evaluación  
de imágenes

Desde hace ya muchos años TPAO, Turkish Petroleum Cor-
poration, utiliza sistemas de grabación de Dallmeier. También 
a la hora de ampliar la instalación han optado de nuevo por los 
servidores de grabación del especialista alemán en CCTV/IP. 

Panorámica del edificio de Turkish Petroleum 
Corporation.



La instalación del nuevo sistema la llevó a cabo el socio 
local Ni-Ti Elektronik Güvenlik Sistemleri. Tahir Can está 
satisfecho también con él: «El servicio técnico por Ni-Ti 
Elektronik siempre ha sido muy bueno y hemos estado 
siempre en contacto. Por eso, cuando modernizamos nues-
tro sistema de vídeo, quisimos trabajar de nuevo conjunta-
mente con Dallmeier y Ni-Ti».

EVALUACIÓN MEDIANTE SMAVIA 
VIEWING CLIENT

La evaluación de las imágenes en vivo y las grabaciones 
se lleva a cabo mediante el SMAVIA Viewing Client, un 
software de cliente VideoIP para una evaluación indepen-
diente y cómoda de las grabaciones del SMAVIA Recor-
ding Server a través de Ethernet.

Una de las características especiales es el SmartFinder, un 
sistema diseñado para la búsqueda inteligente por movi-
mientos en cualquier zona de la imagen. Esto permite una 
evaluación concreta, rápida y eficiente de los flujos de vídeo 
grabados. La búsqueda de imágenes con movimiento es fácil 
y sencilla: el operador abre con el ratón un rectángulo sobre 
la imagen y marca así el área relevante. SmartFinder encuen-
tra las secuencias con movimiento en unos pocos segundos, 
incluso cuando se trata de largos periodos de tiempo, y las 
muestra en una lista. Mientras el sistema sigue buscando, los 
primeros resultados pueden ser ya vistos y examinados.

PREPARADOS PARA HD 

Con las nuevas SMAVIA appliances, TPAO también 
está preparada para alta definición. Ilker Ipek (CEO) y 
Onur Bursali (Foreign Trade Specialist) de Ni-Ti Elektro-
nik explican: «Las cámaras analógicas existentes, que han 
sido re-integradas en el nuevo sistema, ahora pueden ser 
sustituidas sucesivamente por cámaras de red HD. Este 
concepto de migración es ideal para TPAO».
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Sala de control de la instalación donde  
se lleva a cabo la evaluación de las imágenes.



D
E cara a convertir este 
puerto en uno de los mejor 
equipados y más repre-
sentativos del Mediterrá-

neo, decidieron ofrecer el diseño de 
la ampliación al que a día de hoy es 
posiblemente el diseñador más famoso 
del mundo, Philippe Stark. Amante de 
la náutica y del Mediterráneo, Stark 
aceptó el desafío y se propuso trasladar 
al puerto todos los elementos de un 

barco. El nuevo puerto prioriza la vida 
diaria de la marina y la gente que la 
visita, todo ello en armonía con la isla y 
sus tradiciones

La empresa Estel Ingeniería y 
Obras, partner de Axis Communi-
cations, resultó adjudicataria para 
ejecutar las instalaciones especiales del 
proyecto. Estel instaló, entre otras, una 
infraestructura de fibra óptica que, 
además de servir como red para los 
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Axis Communications,  
en Port Adriano

El nuevo sistema de 
videovigilancia del 
puerto deportivo  
de Bahía de Calviá 
(Mallorca) es 
totalmente IP, y 
está compuesto por 
equipos de Axis 
Communications 
que incluyen 
modelos de exterior 
con resolución 
HD y cámaras 
térmicas.

Los domos AXIS P3344-
VE, además de protección 
antivandálica, proporcionan 
imágenes con resolución 
HD de todas las áreas re-
levantes del puerto, lo que 
supone una mejora impor-
tante respecto a la calidad 
de imágenes que obtenían 
con las anteriores cámaras 
analógicas.

Mejora en la  
calidad de imagen

Ocíbar, empresa especializada en la construcción y gestión de 
instalaciones náutico-deportivas, se hizo cargo de Port Adria-
no en 1992. Desde ese momento inició una particular apuesta 
de transformación del mismo con un moderno proyecto de 
ampliación mediante la construcción de un dique exterior, pa-
ralelo al anterior. La empresa gestora de esta marina, plena-
mente consciente de su responsabilidad, propuso también una 
renovación de los elementos de seguridad física del puerto de 
cara a proteger tanto las instalaciones, como a su personal, 
las embarcaciones de sus clientes y sus tripulaciones. 

 

Port Adriano es uno de los primeros puertos del mediterráneo que emplea cámaras IP térmicas 
para controlar las entradas y salidas de las embarcaciones.



servicios propios del puerto, llega hasta 
los puntos de amarre. Esta infraestruc-
tura de comunicaciones también se 
ofrece como servicio a los clientes de 
la marina que pueden disponer en sus 
embarcaciones de conexión a inter-
net, televisión y telefonía de máxima 
velocidad.

El nuevo sistema de videovigilan-
cia de Port Adriano es totalmente IP 
y está compuesto por 38 domos fijos 
AXIS P3344-VE, 4 domos PTZ AXIS 
Q6032-E y 3 cámaras térmicas AXIS 
Q1910-E. Todos estos productos están 
preparados para operar en exteriores y 
tienen un índice de protección IP66, lo 
que les asegura un nivel de resistencia 
óptimo frente a las exigentes condi-
ciones ambientales y meteorológicas a 
las que se enfrenta cualquier zona por-
tuaria. Los domos AXIS P3344-VE, 
además de protección antivandálica, 
proporcionan imágenes con resolu-
ción HD de todas las áreas relevantes 
del puerto, lo que supone una mejora 
importante respecto a la calidad de 
imágenes que obtenían con las anterio-
res cámaras analógicas.

Port Adriano es uno de los primeros 
puertos del mediterráneo que emplea 
cámaras IP térmicas para controlar las 
entradas y salidas de las embarcacio-

nes. La estratégica colocación de estos 
dispositivos asegura que, incluso en las 
noches más oscuras, bajo condiciones 
de niebla intensa o en los días de tem-
poral, es posible identificar cualquier 
movimiento de embarcaciones en la 
zona de influencia 
del puerto.

Otro de 
los elementos 
innovadores 
del sistema de 
seguridad de Port 
Adriano es que el 
acceso al nuevo 
aparcamiento 
subterráneo em-
plea un sistema 
con lectura de 
matrículas, de 
manera que siem-
pre existe control 
de las entradas y 
salidas de vehícu-
los. Este sistema 

permite automatizar tareas como la de 
abrir la barrera automáticamente a los 
vehículos cuya matrícula se encuen-
tre en la base de datos por ser, por 
ejemplo, un cliente del puerto o un 
proveedor habitual de alguno de los 
establecimientos comerciales que en él 
se encuentran.

En definitiva, se trata de un puerto 
con los mejores equipamientos y que 
cumple los estándares de seguridad 
más exigentes.

«Para nosotros era muy importante 
contar con un sistema de videovigi-
lancia, que ofreciera la flexibilidad y la 
escalabilidad necesarias para satisfa-
cer tanto las demandas de seguridad 
actuales y futuras del puerto y de sus 
clientes. Estamos convencidos de que 
la tecnología del vídeo IP nos está ayu-
dando conseguir este objetivo», afirmó 
Antonio Zaforteza, consejero delegado 
de Ocíbar.
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Construido 
originalmente en 

1974 al suroeste de la 
bahía de Palma, Port 

Adriano ha culminado 
recientemente 
un proceso de 

ampliación y la 
remodelación de su 

zona comercial.

Se trata de un puerto con los mejores 
equipamientos y que cumple los estándares  
de seguridad más exigentes.



L
A seguridad de los huéspedes y 
el personal siempre ha sido una 
de las principales prioridades 
y, por ello, la cadena hotelera 

Radisson Blu Edwardian Hotels jamás 
ha dudado a la hora de invertir en la tec-
nología de videovigilancia más vanguar-
dista. Sin embargo, esto ha llevado a la 
instalación de distintos tipos de cámaras 
y dispositivos de grabación de diferentes 
fabricantes en los 14 hoteles. Mohamed 
Elsebahy, director de CCTV del Grupo, 

opinaba firmemente que se podían 
obtener importantes ventajas operativas 
mediante un proceso de estandarización.

«La decisión de auditar toda nuestra 
seguridad física, con el fin de garantizar 
que nos estábamos beneficiando de la 
tecnología más vanguardista, hizo que 
nuestra investigación se centrara en 
averiguar si podíamos conseguir una 
solución global de videovigilancia con 
un solo fabricante», afirmó Mohamed 
Elsebahy. «Era de esperar que hubiera 
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La cadena hotelera Radisson 
Blu Edwardian Hotels  
elige a Samsung

La cadena 
hotelera Radisson 
Blu Edwardian 
Hotels ha firmado 
un contrato de 
suministro exclusivo 
a largo plazo 
con la división 
de seguridad 
profesional de 
Samsung Techwin, 
que equipará 
todos los hoteles 
de la cadena con 
soluciones de 
videovigilancia de 
Samsung.

Aunque las imágenes de 
las más de 700 cámaras do-
mos que hay instalados en 
los 14 hoteles se pueden 
ver en directo en las salas 
de control de Heathrow y 
Londres, el objetivo princi-
pal siempre ha sido grabar 
la actividad que registran 
las cámaras de modo que 
cualquier incidente o acti-
vidad sospechosa se pueda 
investigar y, en caso de 
ser necesario, se puedan 
recuperar las pruebas en 
vídeo para entregarlas a la 
policía en procedimientos 
judiciales.

700 cámaras 
domo

La cadena hotelera Radisson Blu Edwardian Hotels ha firma-
do un contrato de suministro exclusivo a largo plazo con la 
división de Seguridad Profesional de Samsung Techwin, que 
equipara todos los hoteles de la cadena con soluciones de 
videovigilancia de Samsung. Los 14 hoteles de gran lujo de 
la cadena están ubicados en Londres, Heathrow, Guildford 
y Manchester. Cada uno de ellos con su propia personalidad 
cuenta con habitaciones de diseño exclusivo, la tecnología 
más avanzada, salas de reuniones y elegantes restaurantes.

 

Hotel de la cadena  
Radisson Blu Edwardian Hotel.
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infinidad de proveedores dispuestos a 
competir por ofrecernos una solución 
pero, con la ayuda de nuestro asesor en 
tecnologías, Nick Kalsi, pude restringir 
nuestra investigación a una lista corta 
de cinco fabricantes. Parte fundamental 
de nuestros criterios de selección era que 
queríamos trabajar con un fabricante 
que no solo tuviera productos con una 
excelente reputación de fiabilidad sino 
que también, para nuestra tranquilidad, 
esta fiabilidad estuviera respaldada por 
una buena garantía y un altísimo nivel 
de asistencia técnica posventa».

PRIORIDAD 
DE GRABACIÓN 

La solución de grabación en vídeo 
fue el punto de partida de la exhaustiva 
investigación para saber qué productos 
satisfacían mejor los exigentes requisi-
tos de Radisson Blu Edwardian Hotels. 
Aunque las imágenes de las más de 700 
cámaras domos que hay instalados en 
los 14 hoteles se pueden ver en directo 
en las salas de control de Heathrow y 
Londres, el objetivo principal siem-
pre ha sido grabar la actividad que 
registran las cámaras, de modo que 
cualquier incidente o actividad sospe-
chosa se pueda investigar y, en caso de 
ser necesario, se puedan recuperar las 
pruebas en vídeo para entregarlas a la 
policía en procedimientos judiciales.

Sobre el papel, el DVR modelo SRD-
1670D de Samsung, capaz de grabar 
simultáneamente imágenes en tiempo 
real en todos sus dieciséis canales a 4CIF, 

se erigió como el ganador indiscutible 
después de haber evaluado distintos 
videograbadores digitales y la selección 
de este modelo quedó confirmada tras 
probarlo durante cuatro meses. No obs-
tante, el pedido de 40 unidades del DVR 
modelo SRD-1670D estaba sujeto a que 
Samsung realizara algunas modificacio-
nes a sus especificaciones.

«Identificamos, desde nuestra pers-
pectiva operativa, algunas deficiencias 
en la lista de características disponibles 
en el software de gestión de vídeo, 
SmartViewer, que se suministra junto al 
modelo SRD-1670D», afirmó Nick Kalsi. 
«Echábamos de menos poder dar nombre 
a los DVR, ajustar el brillo y gestionar la 
impresión de imágenes a través del soft-
ware. Hay que reconocer que el equipo 
de software de Samsung en Corea nos 
respondió sin titubear y las modificaciones 
se aplicaron con gran celeridad».

Las imágenes de los 700 domos se 
graban a distintas frecuencias de cuadro 
en función del tipo de actividad y el 
nivel de actividad esperados en cada 
cámara y, además, todas las imágenes se 
guardan durante 30 días. Hasta la fecha 
hemos reemplazado 200 unidades con 
domos de interior SCD-2080 con LED 
infrarrojos integrados, domos de interior 
SCD-3080 con ampliación del rango di-
námico (WDR) o con domos de exterior 
antivandálicos del modelo SCV-2080R. 
Las otras 500 unidades se reemplazarán 
en un futuro próximo, en el marco de un 
programa de actualización por fases.

«Trabajar codo con codo con un 
único fabricante ha resultado ser todo 
un éxito, pues han sabido ofrecernos un 
asesoramiento objetivo sobre el modelo 
de cámara más adecuado para cada 

ubicación», afirmó Mohamed Elsebahy. 
«Los operadores de nuestras salas de 
control están encantados, porque el 
sistema es fácil de usar, aunque tal vez el 
elogio más importante lo han hecho los 
oficiales de la Policía Local, quienes nos 
han comentado que el sistema de video-
vigilancia de nuestro hotel de Heathrow 
les parece el más fiable de todos los 
de los hoteles que se encuentran en la 
carretera A4, y que siempre confían en 
la capacidad del sistema de ofrecerles 
pruebas en vídeo de alta calidad».

La cadena hotelera Radisson Blu Ed-
wardian Hotels está en pleno proceso de 
probar los NVR de Samsung con vistas a 
migrar de un sistema analógico a una so-
lución IP en red. Además, el compromiso 
de la empresa de trabajar a largo plazo 
en colaboración con el Grupo Samsung 
en su totalidad se acaba de demostrar 
en un pedido reciente de Smart TV de 
Samsung, que se instalarán en todas las 
habitaciones de los 14 hoteles. Los técni-
cos de Samsung han dado respuesta una 
vez más a los requisitos específicos de la 
cadena hotelera Radisson Blu Edwardian 
Hotels, lo que ha dado lugar a lo que se 
considera el sistema de TV para huéspe-
des más intuitivo, fiable y tecnológica-
mente avanzado del Reino Unido.

Mohamed Elsebahy,  
director de CCTV del Grupo Hotelero.

Equipos instalados  
en los hoteles.



T
YCO lleva años trabajando 
con Fincantieri. Durante 
estos años ha dotado de 
soluciones y tecnología de 

seguridad a más de 140 embarcacio-
nes. Este nuevo contrato reafirma 
la experiencia de Tyco en el sector 
marítimo y su capacidad para dise-
ñar e instalar soluciones complejas 
de seguridad integrada y protección 
vital.

El buque contará con un hospital 
completamente equipado, que incluirá 
una serie de consultorios médicos, salas 
de tratamiento de última generación, 
sala de cuidados intensivos, farmacia y 
un laboratorio. Para el buen funciona-
miento de las instalaciones hospitala-
rias, Tyco proporcionará el sistema de 
distribución de gas médico, un sistema 
de comunicación de enfermería y todo 
el equipo médico necesario.

Reportaje
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Tyco Integrated Fire & Security, 
en un barco de crucero

El astillero 
Fincantieri elige a 
la compañía Tyco 
Integrated Fire 
& Security que 
le proporcionará 
seguridad, 
comunicaciones e 
infraestructura
hospitalaria

Como parte de la ins-
talación, Tyco también 
proporcionará servicios 
de megafonía y alarma 
general, además de Vídeo 
IP integrado conectado 
por fibra óptica, con el fin 
de proporcionar vigilancia 
y comunicación efectiva en  
todo el buque.

Servicios  
de megafonía...

Tyco Integrated Fire & Security, empresa mundial especializada 
en soluciones de seguridad y protección contra incendios, ha 
sido seleccionada por el astillero italiano Fincantieri, uno de 
los mayores grupos de construcción naval en el mundo, para 
proporcionar una gama de soluciones para su nuevo buque, 
Hull 6231.Tyco llevará a cabo la planificación, suministro 
e instalación de las soluciones de protección, seguridad y 
comunicaciones de la nave. 

 

El astillero italiano Fincantieri es uno de los mayores grupos de construcción naval en el mundo.
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Como parte de la instalación, Tyco 
también proporcionará servicios de 
megafonía y alarma general, además 
de Vídeo IP integrado conectado por 
fibra óptica, con el fin de proporcionar 
vigilancia y comunicación efectiva en  
todo el buque.

Los buques de Fincantieri deben 
pasar por los rigurosos controles de 
una serie de organismos internaciona-
les de certificación naval, entre los que 
se incluyen: OMI, RINA, Registro de 
Lloyd y DNV. Fincantieri optó por 
la experiencia de Tyco y sus conoci-
mientos de seguridad en la industria 
marítima. 

Al comentar sobre la elección 
de Tyco Integrated Fire & Security 
para la instalación de las soluciones 
de seguridad y protección del Hull 
6231, Fincantieri dijo: «Tenemos 
necesidades muy específicas respecto 
al cumplimiento de los reglamentos 
navales. Tyco ha demostrado un 
profundo conocimiento de los mismos 
durante toda la instalación además de 
una gran capacidad para desarrollar, 
personalizar e instalar una gran varie-
dad de tecnologías complejas e inno-
vadoras, consiguiendo que nuestros 
barcos sean seguros y cumplan con la 
normativa. Estamos convencidos de 
que seguiremos trabajando juntos en 
el futuro».

Ricardo Arroyo, director general de 
Tyco Integrated Fire & Security en Es-
paña señala que «los conocimientos y la 
experiencia de Tyco para proporcionar 
soluciones de seguridad personalizadas 
y altamente integradas, permiten ofre-
cer el grado de integración y la gama 
de soluciones que requiere un buque 
de la magnitud del Hull 6231 para 
operar de manera segura. La asociación 
a largo plazo de Tyco Integrated Fire 
& Security Italia con Fincantieri es un 
testimonio de la capacidad de Tyco de 
proporcionar soluciones de alta calidad 
y fiables que ayudan a las empresas a 
minimizar los riesgos y proteger su re-
putación, crecimiento y rentabilidad».

Tyco ha dotado de soluciones  
y tecnología de seguridad  
a más de 140 embarcaciones.

Uno de los equipos instalados.



D
E la mano de Pelco by Sch-
neider Electric, el Bulldog 
Stadium solucionó el reto 
que se había planteado con 

la incorporación de dos nuevas cámaras 
de imagen térmica Sarix TI. Dichas 
cámaras de imagen térmica permiten 
monitorizar el estadio de forma remota 
durante la noche, incluso en completa 
oscuridad. Como las cámaras Sarix 
TI captan la energía térmica, tanto las 
personas como los vehículos que entren 

en las instalaciones pueden ser detecta-
dos y rastreados en cualquier condición 
lumínica, incluso las más extremas. 
«Tenemos que ser capaces de ver qué 
está pasando en el estadio durante la 
noche», subraya David Huerta, jefe del 
departamento de Policía del Estado 
de Fresno. «Y con la imagen térmica 
combinada con la función de análisis 
de vídeo, se aumentan las posibilidades 
de los profesionales que trabajan en 
seguridad».

Reportaje
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Schneider Electric refuerza 
la seguridad del Bulldog
Stadium de Fresno

Schneider Electric 
ayuda a Bulldog 
Stadium de Fresno 
para protegerlo de 
vándalos o intrusos 
en cualquier 
momento y bajo 
cualquier condición 
lumínica.

Situado en el estado norteamericano de Fresno, el Bulldog 
Stadium ha remodelado sus instalaciones en los últimos años, 
por ejemplo, con la incorporación de una nueva superficie arti-
ficial en el terreno de juego. Si bien estas mejoras supusieron 
un paso hacia adelante para el estadio y los espectadores, 
sus responsables mostraron desde el primer momento su 
preocupación por encontrar la manera más efectiva de pro-
tegerlo de vándalos o intrusos en cualquier momento y bajo 
cualquier condición lumínica. 

 

De la mano de Pelco by 
Schneider Electric, el 
Bulldog Stadium solucionó 
el reto que se había plan-
teado con la incorporación 
de dos nuevas cámaras de 
imagen térmica Sarix TI. 
Dichas cámaras de imagen 
térmica permiten monito-
rizar el estadio de forma 
remota durante la noche, 
incluso en completa oscu-
ridad. 

El reto

Sala de Control del estadio.

Uno de los equipos  
instalados en el Bulldog  
Stadium de Fresno.



Como explican los responsables del 
estadio, no llevó mucho tiempo demos-
trar la efectividad del sistema instalado 
por Pelco by Schneider Electric. Como 
ejemplo de su buen funcionamiento, 
solo un mes después de la instalación, 
un intruso hizo disparar la alarma en 
una cámara Sarix TI y fue localizado 
rápidamente en la escena y capturado. 

UN RETORNO DE LA
INVERSIÓN INMEDIATO

La inversión realizada por el estado 
de Fresno prevé que el sistema de vídeo 
seguridad sea una manera de maxi-
mizar sus recursos y ser más eficiente 
energéticamente. Durante el primer 
año de vida del campo de césped que 
fue instalado en el Bulldog Stadium, 
los oficiales del campus dejaron en-
cendidas algunas luminarias durante 
la noche para ayudar a mantener la 
seguridad del recinto. Pero la incor-
poración de las nuevas cámaras Sarix 
TI es sinónimo de ahorro de energía y 
dinero, por lo que no se precisa ilumi-
nación durante la noche. 

Estos ahorros energéticos con-
seguidos hasta ahora se unen a los 
derivados de tener que contar con 
menos efectivos de seguridad. Y es que 
con las cámaras de Pelco by Schneider 
Electric no se precisa destinar tantos 
recursos en personal de vigilancia, con 
lo que se espera un retorno inmedia-

to de las inversiones en el Estadio de 
Fresno. Como ejemplo del ahorro que 
puede comportar, desde 2010 a junio 
de 2012, el departamento de Policía 
del Estado de Fresno se gastó cerca de 
3.000 dólares en inspecciones de rutina 
en el Estadio Bulldog. «Sin las cáma-
ras, el único método para asegurar la 
seguridad sería contar con más efecti-
vos y que trabajaran más horas», afirma 
Huertas. De hecho, «las cámaras han 
reducido significativamente las horas 
extras de la patrulla de seguridad», 
concluye.

Calidad de imagen consistente  
en cualquier condición de iluminación

Las capacidades de análisis de vídeo 
de las cámaras instaladas en el Bulldog 
Stadium notifican automáticamen-
te al personal de policía de posibles 
amenazas con una alarma, durante el 
día o la noche, a menudo antes que 
lo perciba el ojo humano. «Una de 
las mayores ventajas de las cámaras 
de imagen térmica es que 
producen imágenes de calidad 
a todas horas y durante toda 
la semana, en cualquier 
condición de iluminación», 
explica Dave Stanfield, senior 
product Marketing Manager 
de Schneider Electric.

En el caso que nos ocupa, 
los ingenieros de Pelco by 

Schneider Electric configuraron el 
sistema para establecer una barrera 
virtual alrededor del campo de juego. 
Cuando se activa la alarma, el de-
partamento de Policía puede mandar 
inmediatamente agentes al lugar con el 
conocimiento de donde están locali-
zados los intrusos dentro del estadio 
y cuantos individuos hay. «Vemos la 
tecnología de vídeo de la cámara como 
un multiplicador de fuerza», apunta el 
jefe del Departamento de Policía del 
Estado de Fresno. 

Partiendo de los buenos resulta-
dos conseguidos hasta el momento, 
los responsables del estadio ya están 
pensando en otros emplazamientos del 
recinto en los que se podrían implan-
tar soluciones similares de vigilancia. 
«La alianza entre Pelco by Schneider 
Electric y el Estado de Fresno demues-
tra el valor de la tecnología térmica y 
como ésta contribuye a la seguridad en 
el entorno de un gran campus», explica 
Huerta. «Pienso que la tecnología de 
cámara térmica es el futuro», concluye.

Reportaje
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Vista general de Bulldog Stadium de Fresno.
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D
URANTE el Congreso inter-
vinieron más de un centenar 
de expertos que debatieron y 
desarrollaron conferencias so-

bre temáticas de actualidad en el mun-
do de la red como «BYOD: Bring your 
own device» o «Cloud: ventajas de la 
infraestructura como servicio», tenden-
cias de futuro como «IoT: Internet of 
things» o «BigData», y ejemplos de uso 
de nuevas tecnologías y buenas prácti-
cas en «SmartCities» u «OpenGover-
ment».

Además de las salas de conferencias 
más tecnológicas, se organizaron deba-
tes para analizar el futuro de la red y el 
cloud, con la intervención como invi-
tado especial de Eduard Punset, que re-
flexionó sobre aspectos como «el mer-
cado digital es infinito» o «el fenómeno 
de las redes sociales». También hubo sa-
las enfocadas en públicos específicos 
que despertaron gran interés y alcanza-
ron el aforo máximo, como por ejem-
plo la Sala «LATAM Bridge», centrada 
en las oportunidades en Latinoaméri-

ca, la Sala «Soluciones en Cloud: tec-
nología accesible a la PYME» o la Sala 
«Oportunidades de negocio», en la que 
fabricantes y mayoristas expusieron sus 
propuestas al canal de distribución y 
empresas de servicios TIC.

Durante la sesión de inauguración 
Jesús Pampyn, presidente de la Asocia-
ción @asLAN, destacó «el compromiso 
de la Asociación con el sector y todos los 
profesional interesados en el mundo de 
la red, para consolidar este congreso co-
mo un marco de encuentro anual en Es-
paña, que permita a todo tipo de orga-
nizaciones conocer las oportunidades y 
ventajas competitivas que ofrecen estas 
tecnologías, así como un entorno pro-
fesional en el que hacer negocios». Por 
su parte, Alon Bar, Embajador de Israel, 
destacó «el éxito de asistencia de profe-
sionales al Congreso y el interés genera-
do por la participación agrupada de una 
delegación de empresas israelís especiali-
zas en tecnologías para SmartCities».

Concluida esta 20 edición de @as-
LAN, la Asociación hace una valora-
ción positiva del feed-back recibido 
de las empresas expositoras y patroci-
nadoras, y anuncia que ha comenzado 
a trabajar en la organización del Tour 
Tecnológico, que bajo el título «Movi-
lidad y cloud, dos tendencias impara-
bles» discurrirá durante 2013 por cinco 
ciudades españolas e intervendrán con 
conferencias más de una veintena de 
empresas asociadas. 

asLAN.2013,  
tecnologías de la red

El evento se celebró en Madrid

El Congreso y Exposición asLAN.2013, bajo el título «Cloud 
&Network Future» reunió a 4.025 profesionales interesados en 
las tecnologías para «construir una sociedad conectada: más 
globalizada y competitiva». 

 

Diferentes imágenes de asLAN.2013
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ALARMA
Y CONTROL

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

CENTRALIZACIÓN 
DE ALARMAS

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

CONTROL 
DE ACCESOS

Soluciones integrales en 
control de Accesos  
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

TURSON
Corazón de María, 5

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

info@turson.com
www.turson.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Fabricantes de control de accesos 
desde 1985

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

info@cdviberica.com
www.cdviberica.com

Control de acceso 
y cerrojos electrónicos 
en España y Portugal.

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

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

Directorio

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

www.boschsecurity.es

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA

ITMS
Datos de contacto:

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

itms@institutoitms.es
www.institutoitms.es

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

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

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO.  
PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S.A.

C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón

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

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

www.aga.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

Representación comercial: 
Barcelona: Tel.: (+34) 934 973 960
 Fax: (+34) 934 658 635
Madrid:  Tel.: (+34) 916 613 381
 Fax: (+34) 916 618 967
Bilbao: Tel.: (+34) 944 802 625
 Fax: (+34) 944 801 756
Lisboa: Tel.: (351) 2 1816 26 36
 Fax: (351) 2 1816 26 37
Sevilla: Tel.: (34) 902 05 13 84
Valencia: Tel.: (34) 626 978 433
Mallorca: Tel.: (34) 600 912 032
Galicia: Tel.: (34) 600 912 048



INSTALSEC 65Mayo/junio 2013

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

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

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA

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

www.axis.com

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

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

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

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

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

www.bydemes.com

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

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

¿No cree...
...que debería 

estar aquí?

El directorio
es la zona

más consultada
de nuestra revista.

Módulo:
365 €/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00

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

PUBLICACIONES
Y PORTALES

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.puntoseguridad.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET ( Barcelona )

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

Samsung Techwin Europe Ltd

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

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

PUNTOSEGURIDAD.COM

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

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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

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

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

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com
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TARIFAS válidas en 2013

  (IVA y Gastos de envío incluidos)





 www.samsungsecurity.co.uk

 La opción máás iinntteeligente para 
los profesionales...

Detección facial: detecte rostros de frente y de perfil

P-iris: el control de iris preciso mejora la resolución, el contraste y
la claridad 

Multi-Cropping: destaque y seleccione hasta 5 áreas de interés y 
disfrute de un uso eficiente del ancho de banda

Antiniebla: mejore la calidad de las imágenes grabadas en
condiciones meteorológicas adversas

Detección avanzada del movimiento: mejora la inmunidad al
ruido, cree máscaras de áreas e ignore aquellos objetos que no 
satisfagan los requisitos especificados

Detección avanzada del sonido: mejora su eficiencia gracias a que 
la cámara reconoce sólo los ruidos atípicos y contribuye a reducir
el número de alarmas

Instalación rápida: nueva estructura de cableado extraíble que 
permite una instalación rápida

SSLE (Sistema de incremento de la sensibilidad de Samsung)

WDR mejorado: aumenta la calidad de las imágenes, con menos
zonas borrosas y un procesamiento más eficaz de las imágenes 
claras

Salida de imagen: salida de dos imágenes Full HD a 1080p 
simultáneamente

CCCOOONNN DDEETTECCIÓÓN FACIAL FROONNTTAALLL YYY DDDEE PPERFIL
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