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Termina e l 
verano, y co-
mo cada año, 
llegan momen-
tos de buenos 
propósitos. Y 
e so e s  por lo 
q u e  a p u e s t a 
INSTALSEC. 
Propósitos de 
mejora r,  aún 
más, y ampliar 
contenidos con 
las más actuales 

informaciones del sector, así como servir 
de escaparate de las últimas novedades en 
equipos y sistemas de seguridad. Por eso 
en este número que estrena el otoño –ca-
liente...seguro– analizamos en nuestro 
apartado dossier «Sistemas de Control de 
Accesos», junto con un amplia sección de 
Novedades y Tecno-Sec, donde se reco-
gen los últimos adelantos tecnológicos en 
equipos y sistemas.

Además, reportajes donde las empresas 
exponen detalladamente sus instalacio-
nes más destacadas: cómo se llevó a cabo 
el proyecto, las dificultades que encontra-
ron y la solución a las mismas, así como 
las tecnologías implantadas y los equipos 
y productos utilizados.
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

Arecont Vision 28 18189370700 www.arecont.com

Avant Video Technology 11 961329128 www.avantvideo.com

AVZ 10, 33  www.avzvideo.com

Axis 3ª Cub,21, 30, 52 918034643 www.axis.com

Biosys 36 934764570 www.biosys.es

Bosch 13,45 902121497 www.boschsecurity.com

By Demes 2ª Cub 93425490 www.bydemes.com

Casmar 5,49 933406408 www.casmar.es

CCTV Center 31 961321101 www.cctvcentersl.es

Dallmeier 19, 33,47 915902287 www.dallmeier-electronic.com

D-Link 34 934090770 www.dlink.com/es

Euroma 10, 16 915711304 www.euroma.es

Flir 22 916629401 www.flir.com

Hikvision 32, 56 31235542770 www.hikvision.com

Hochiki 30 4401634260133 www.hochikieurope.com

Hommax 10,25 961594646 www.hommaxsistemas.com

IndigoVision 32 4401314757200 www.indigovision.com

IPTecno 4ª Cub 902502035 www.iptecno.com

Iptv 31 638757819 www.sistemasiptv.com

ITM Sistemas 13 902010157 www.itmsistemas.es

Kaba 20 902224111 www.kaba.es

Lilin Spain 29 902108533 www.meritlilinspain.com

LSB 42 913294835 www.lsb.es

Mobotix 27, 58 911115824 www.mobotix.com

Openers Closers 18 934080515 www.openers-closers.es

Panasonic 14 902153060 www.panasonic.es

Pelco by Schneider 12  www.pelco.com

Pyronix 11 1709700100 www.pyronix.com

Samsung 34,35 916517507 www.samsungsecurity.co.uk

Security Forum 7 914768000 www.securityforum.es

Siemens 23, 54,59 915148000 www.siemens.com

Stanley Security Solutions              14, 17 913127777 www.stanleysecuritysolutions.eu

Sumat 38 943624311 

Telectrisa 13,15 987413334 www.telectrisa.com

Tesa 51 943669100 www.tesa.es

Thales 62 985228990 www.thalesgroup.com

Tyco Integrated Fire and Security 24 902444440 www.tyco.es

Tyco Security Products 11 9166502472 www.tycosecurityproducts.com

Vivotek 26,29 886282455282 www.vivotek.com

EMPRESA PÁG. TELEFÓNO WEB

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN



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



 

S
ECURITY FORUM volve-
rá a ser un evento ágil, flexible 
y orientado a la creatividad, que 
responderá  al espíritu empren-

dedor y audaz que caracteriza a las em-
presas y profesionales del sector de la 
Seguridad. 

Un evento ya consolidado que man-
tiene su objetivo inicial, dinamizar y 
poner en valor el tejido empresarial 
de la seguridad. Esa es la prioridad de 
la organización que ya ha puesto toda 
su maquinaria en marcha para ofrecer 

contenidos renovados, que se adapten a 
las inquietudes y demandas  de los pro-
fesionales del sector.

Security Fo-
rum 2014 conta-
rá de nuevo con 
una zona exposi-
tora donde las em-
presas mostrarán 
las últimas innova-
ciones en equipos 
y sistemas, así co-
mo servicios de se-

guridad. El  área de exposición acogerá: 
CCTV, integración de sistemas de se-
guridad física, seguridad lógica, control 
de acceso, IP/redes, protección con-
tra robo e intrusión y protección con-
tra incendios. Además, los profesiona-
les que acudan a Security Forum 2014 
accederán también a otros entornos: fo-
rum -espacio de debate de profesiona-
les de reconocido prestigio-, Forum Ta-
lks -speak corners, donde se debatirán 
y presentarán nuevos desarrollos, ideas 
e innovaciones-, y Start -con participa-
ción activa a través de redes sociales du-
rante la celebración del encuentro.

En la web www.securityforum.es 
puede consultar la información actuali-
zada sobre la próxima edición, así como 
el resumen de la edición 2013.   ● 

Security Forum 2014 ya tiene fecha. Los próximos 28 y 29 de 
mayo Barcelona volverá a ser escenario de la segunda edición 
de este encuentro internacional que, organizado por PELDA-
ÑO, se ha convertido en plataforma de networking del sector 
de la Seguridad. Manteniendo un formato totalmente nove-
doso y bajo el pilar, una vez más, de la innovación, Security 
Forum 2014 seguirá apostando por reforzar el tejido empresa-
rial de un sector en continua evolución, que demanda nuevos 
escenarios de intercambio de conocimiento y plataformas de 
negocio.

Security Forum 2014
ya tiene fecha
El encuentro internacional tendrá lugar los días 28 y 29 de mayo

El Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona (CCIB) repetirá como sede del encuentro



CCIB 
Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona

International Security Conference & Exhibition

Barcelona 
28 y 29 de mayo 

2014

www.securityforum.es

info@securityforum.es

Tel.: +34 914 768 000

@SecurityForumES

Un espacio donde se tomarán importantes decisiones. 

¿Te lo vas a perder?
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B
AJO el lema «Nuevos tiempos 
para la Seguridad», el Congre-
so, el primero de esta natura-
leza que se organiza en el País 

Vasco, pretende crear un foro que reúna 
al sector de la Seguridad en un encuen-
tro de trabajo, en el que se analizarán 
los nuevos retos a los que se enfrenta la 
Seguridad Privada, y donde los profe-
sionales puedan compartir e intercam-
biar conocimientos y puntos de vista, 

así como analizar en profundidad los 
asuntos de más actualidad.

El Congreso se articula en un am-
plio programa de ponencias y mesas 
redondas, donde se abordarán los si-
guientes temas:

–«Espacios de Colaboración entre 
Seguridad Pública y Seguridad Privada 
en Euskadi», donde se analizarán, en-
tre otros, los siguientes apartados: Cola-
boración entre Seguridad Pública y Se-

guridad Privada; colaboración entre las 
distintas administraciones; colabora-
ción con el resto de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

–«Nuevo escenario normativo: Pro-
yecto de Ley de Seguridad Privada y su 
impacto en el marco legislativo actual 
de Euskadi».

–«Planes de Seguridad y Gestión de 
Crisis: Programas de cooperación pa-
ra la seguridad y gestión de crisis; y se-
guridad en entidades financieras: Plan 
de Prevención de atracos a entidades fi-
nancieras.

-Mesa de Debate: «Protección de In-
fraestructuas Críticas: Desarrollo de la nor-
mativa de IC en una empresa privada».

 -Mesa de Debate: «Nuevos retos y 
amenazas», donde se abordará aspectos 
como terrorismo y seguridad; cibera-
taques y espionaje industrial; y crimen 
organizado.

En la web www.congresosegurida-
deuskadi.com se puede acceder a to-
da la información y desarrollo del Con-
greso.   ●

EL Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao será escenario el próximo 
30 de octubre del I Congreso de Seguridad Privada en Eus-
kadi. Un encuentro que, organizado por PELDAÑO, ha conta-
do con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza, así 
como otras entidades.

I Congreso de Seguridad
Privada en Euskadi
Bajo el lema «Nuevos tiempos para la Seguridad», el programa analizará
entre otros temas los «Nuevos Espacios de Colaboración entre Seguridad Pública 
y Seguridad Privada en Euskadi»

La jornada se celebra el 30 de octubre en el 
Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao 

El encuentro pre-
tende crear un foro 
donde los profesio-
nales puedan com-
partir experiencias 
y conocimiento



I CONGRESO DE SEGURIDAD 
PRIVADA EN EUSKADI

NUEVOS TIEMPOS PARA LA SEGURIDAD

GARAI BERRIAK SEGURTASUNARENTZAT

CENTRO BIZKAIA ARETOA

BILBAO/BILBO     30 OCTUBRE 2013/URRIAK

WWW.CONGRESOSEGURIDADEUSKADI.COM

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
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AVZ presenta  
su nueva web  
avzvideo.com

AVZ ha presentado su nueva pági-
na web donde expone la última 
gama de  soluciones profesiona-

les de videovigilancia. La amplia oferta 
de cámaras, minidomos y domos, 
en analógico y en IP, para exterior e 
interior, de diseño discreto y elegante, 
se convierte en la solución más versátil 
para las diferentes aplicaciones de 
seguridad.

Nuevo servicio 
Hommax DDNS

COMO parte de la política de 
Hommax y su orientación a la 
satisfacción de las necesidades 

del mercado, Hommax Sistemas lanza 
su nuevo servicio DDNS. Este servicio 
es fruto del trabajo realizado por el 
departamento de Desarrollo Soft-
ware de Hommax, y proporciona una 
solución ante los frecuentes cambios de 
dirección IP a los que están sometidos 
los accesos a Internet, proporcionados 
habitualmente por los operadores. 

El servicio, exclusivo para los clien-
tes Hommax, es compatible con los 
grabadores Hikvision, TBK ECO y 
PLUS, y está diseñado para garantizar 

la compatibilidad con los productos 
que en el futuro se incorporen en catá-
logo. A través de un interfaz intuitivo, 
el servicio DDNS Hommax permite 
administrar las conexiones, dar de 
alta nuevos equipos, y comprobar la 
dirección IP correspondiente a cada 
instalación, así como conocer el mo-
mento en que se actualizó por última 
vez la dirección IP de cada ADSL. La 
solución desarrollada se basa además en 
la utilización de dos servidores redun-

dantes, ubicados en emplazamientos 
físicos distintos, lo que garantiza la 
disponibilidad del servicio. El servicio 
está ya operativo, accesible a través  del 
área Técnica de la web de Hommax, o 
directamente a través de http://www.
hommax-ddns.com/. Con el objeto de 
facilitar a los clientes la utilización del 
servicio, Hommax pone además a dis-
posición de sus clientes una nota téc-
nica en la que se explica detalladamente 
la utilización de este servicio.

Euroma Telecom distribuidor oficial  
de las soluciones de seguridad LG

Euroma  Telecom, empresa en constante evolución, continuando con 
su filosofía de colaboración con fabricantes de gran reputación y tratando 
de cubrir siempre las necesidades del cliente más exigente, añade a su 
amplio catálogo productos de la firma LG, empresa de más que probada 
reputación a nivel tecnológico.

Euroma Telecom fue fundada hace más de 20 años, a lo largo de este 
tiempo ha ido estableciendo firmes relaciones con grandes fabricantes 
de productos de seguridad, afianzando su posición en el mercado gracias 
a su amplio stock y su red de delegaciones, siempre ofreciendo solucio-
nes novedosas con la mejor tecnología.

LG, proveedor especialista en las soluciones de negocio ha desarrolla-
do una amplia gama de productos y soluciones de seguridad.

LG, empresa puntera en tecnología, comenzó su andadura en el sector 
de la seguridad en el año 1999 con cámaras analógicas y módulos de 
cámara zoom. 

LG desarrolla productos de tecnología punta, como sus cámaras me-
gapíxel. Estas cámaras tienen una muy alta resolución gracias al chipset 
diseñado y  desarrollado por LG, XDI ISP. El ser fabricante de los propios 
componentes permite obtener el máximo rendimiento posible.

LG  dispone de un software para la gestión de sistemas de vídeo IP, 
compatible con sus cámaras y servidores IP, perfecto para realizar monito-
rización remota, configurar grabación y funciones de gestión de eventos.

Tecnología XDI,  propia de LG, diseñada para proporcionar una 
calidad de imagen de hasta 3 megapíxeles. Mejora de la resolución y de 
contraste local, proporciona imágenes realmente nítidas. Las funciones 
de DNR y baja iluminación proporcionan menos ruido y una imagen 
brillante y colorida. La función WDR completa las funciones de 
este chipset para proporcionar una expansión de rango 
dinámico de hasta 130 dB.

LG es muy conocido por sus 
grabadores híbridos. Equipos 
que permiten la conexión 
tanto de cámaras IP Megapíxel 
como de cámaras analógicas, 
permitiendo el almacenamiento 
de las imágenes de ambos tipos 
de cámara de forma conjunta.
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Avant Video 
Technology 
firma un acuerdo 
con Eneo

AVANT Video Technology, 
especialista en distribución de 
soluciones de vídeo en red en 

España, y Eneo, el especialista en video-
vigilancia, han anunciado recientemente 
el inicio de su acuerdo de distribución 

por el que Avant Video Technology 
comercializará los productos eneo en 
España, Portugal y Norte de África.

Jochen Elsesser, director de Desa-
rrollo de Negocio de Eneo, confía en 
el éxito de esta asociación: «El acuerdo 
de colaboración marca un punto im-
portante para la expansión de eneo en 
el mercado del sur de Europa, con-
tinuando su línea de crecimiento ya 
iniciada en la región DACH. Estamos 
muy satisfechos de haber encontrado 
un socio como Avant Video Techno-
logy que está muy bien posicionado y 
ofrece un excelente servicio, asesora-

miento y capacidad logística.»
Pedro Capilla, de Avant Video 

Technology, está impresionado por 
el amplio portfolio de productos de 
alta calidad: «El acuerdo con eneo su-
pone una excelente oportunidad para 
expandir nuestro rango de soluciones 
de vídeo para satisfacer los requisitos 
de numerosas aplicaciones en sectores 
como comercio, logística, transporte, 
infraestructuras y educación. Además, 
es una ventaja que eneo tenga su alma-
cén principal en Alemania, porque nos 
permite garantizar plazos de entrega 
más cortos para nuestros clientes.»

Nombramiento 
en Pyronix

PYRONIX ha incorporado un 
nuevo miembro en su equipo, 
Kelly Bard – jefe de Ventas para 

Europa. Kelly se ha unido al creciente 
departamen-
to, donde 
se ocupará 
del mercado 
europeo a la 
vez que trabaja 
conjuntamente 
con el director 
de Ventas 
Internacional 
para desarro-
llar relaciones 
con los clientes 
en todo el 
continente.

Kelly se trae consigo una amplia 
experiencia en este mercado, habiendo 
trabajado en algunos de los principales 
fabricantes de seguridad de Europa, 
que incluyen Siemens y Videcom. El 
conocimiento de Kelly del mercado 
de seguridad europeo y su experiencia 
gestionando grandes cuentas con los 
anteriores empresarios, la colocan en 
una posición ideal para asegurar el cre-
cimiento de la marca Pyronix en toda 
Europa.

Tyco Fire Protection Products recibe
la certificación CetAlarm

Tyco Fire Protection Products ha recibido la certificación CertAlarm por 
su tecnología de detección de incendios Zettler Generation 6. Este sello 
de calidad CertAlarm proporciona unos criterios comunes de ensayos 
y acreditación, armonizados para toda Europa, eliminando complejos 
procesos de certificación entre distintos territorios europeos, y facilitando 
a los clientes la comparación entre productos. 

«Ponemos gran énfasis e invertimos significativamente para garantizar 
que nuestros productos cumplan las normas a escala global y regional», 
comenta Eric Tassé, director de Gestión de Productos en el área de 
Detección de Incendios. «El sistema CertAlarm garantiza una acreditación 
uniforme de todo nuestro portfolio de productos de detección de incen-
dios para la gama Zettler Generation 6 y ofrece a nuestros clientes la cer-
teza de haber escogido una solución que cumple con todos los requisitos 
EN54». Estos productos, suministrados por Tyco Fire Protection Products 
con el nombre de proveedor Thorn Security limited, incluyen el Detector 
Óptico Direccionable 830P/850P/856P, el Detector de Triple Sensor 3oTec 
Direccionable 830PC/850PC, y el Detector Óptico y de Calor Direcciona-
ble 830PH/850PH/856PH. 

En la práctica, el sistema CertAlarm garantiza que los instaladores y 
distribuidores activos de toda Europa gocen del mismo nivel de seguri-
dad y fiabilidad, basados en los requisitos definidos en las normas EN en 
todas las regiones y emplazamientos.

 Al suprimir esta complejidad, los clientes no tendrán que tomar en 
consideración diferentes estándares de seguridad, y los fabricantes po-
drán reinvertir valiosos recursos en innovaciones de producto. 

«En el sector de la detección de incendios, nuestros clientes deben te-
ner la certeza de que los sistemas y productos que especifican,adquieren 
e instalan son robustos y fiables, a  la vez que cumplen con las normas y 
los parámetros de funcionamiento reconocidos», añade Eric Tasse. «Esta 
acreditación nos ofrece una mayor flexibilidad a la hora de aumentar 
nuestras inversiones en innovación de producto, lo que indudablemen-
te se traducirá en nuevos desarrollos tecnológicos, en el área de los 
sistemas de detección de incendios y  a su vez nos permitirá mantener el 
liderazgo tecnológico.»
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César Miralles, 
nuevo director general de RED.es 

El Consejo de Administración 
de Red.es ha nombrado a César 
Miralles nuevo director general 

de la entidad pública perteneciente 
al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. Sustituye en el cargo a Borja 
Adsuara.

El nuevo director general ha ocu-
pado hasta la fecha el cargo de director 
financiero de esta entidad. Durante 
dicha etapa, su principal cometido ha 
sido el rigor en la gestión presupuesta-
ria y financiera, el control del gasto y la 
evaluación de los proyectos. Asimismo, 

ha participado en la definición de los 
objetivos y planes de la Agenda Digital 
para España y en el nuevo Marco Fi-
nanciero Plurianual de fondos comuni-
tarios para el periodo 2014-2020.

Licenciado en Economía por la 
Universidad de Alcalá de Henares y 
doctor en Económicas por la Univer-
sidad de Frankfurt, César Miralles ha 
sido con anterioridad director general 
del tesoro y política financiera del Go-
bierno de Canarias, y director para el 
Sector Público en Intermoney, entre 
otros puestos de relevancia. Nacido 

en Lanzarote en el año 1979. Tras su 
nombramiento, César Miralles ha in-
sistido en que la prioridad de Red.es es 
«la puesta en marcha y ejecución de la 
Agenda Digital para España y sus nueve 
planes específicos». 

Nueva web de Cepretec

Cepretec acaba de renovar 
su web para ofrecer a sus 
clientes toda la información 
acerca de su actividad y servi-
cios de un modo más accesi-
ble y sencillo para el usuario.

Con un nuevo diseño, más 
limpio y moderno, acorde con 
la imagen corporativa de las 
tres entidades del  grupo Ce-
preven, se ha buscado dar un 
aire fresco a esta nueva web. 
Para ello, se ha mantenido el 
mismo fondo de la web de Cepreven y se han primado las líneas suaves 
y los colores corporativos. Además, en la propia home se han dispuesto 
accesos a las secciones principales de los servicios de la empresa. 

En línea con la renovación de la imagen de Cepretec y con el fin de 
ofrecer un aire más cercano de la compañía, en la nueva web se ha queri-
do poner cara a las personas que hay detrás de Cepretec, incluyendo una 
presentación del equipo de Cepretec. Además, en esta misma sección, el 
usuario encontrará información sobre el origen y objetivos de la entidad, 
así como los puntos clave de la filosofía de la empresa.  

Para facilitar la navegación por el site y ofrecer un acceso ágil y rápido 
a la información sobre los  servicios  de Cepretec, se ha dotado a la web 
de una estructura bien definida, incluyendo subapartados que parten 
de las tres áreas básicas de actuación de la empresa: Asistencia Técnica, 
Auditoría y Certificación, y Autoprotección Corporativa. Por otra parte, 
también se ha incluido una sección desde la que los candidatos pueden 
hacer llegar su currículum a Cepretec, rellenando un sencillo formulario, 
y ya están trabajando para incluir una nueva sección con herramientas 
técnicas dirigida al público profesional, que verá la luz en breve. 

Las cámaras IP de 
Pelco by Schneider 
Electric, certificación 
con Medianet de Cisco

SCHNEIDER Electric,  especialis-
ta global en gestión de la energía y 
en eficiencia energética, ha obte-

nido la certificación de compatibilidad 
de sus cámaras IP Pelco by Schneider 
Electric con la tecnología Medianet de 
Cisco®. Son compatibles con Medianet 
las cámaras IP de las gamas Sarix, Spec-
tra HD, Spectra IV IP H.264, ExSite 
IP, Esprit IP y Sarix TI.

Medianet es una red inteligente op-
timizada para multimedia que integra 
tecnologías y dispositivos avanzados, 
que aumentan el potencial de las so-
luciones de videoseguridad de grandes 
empresas, consumidores y proveedores 
de servicios.

Entre los principales beneficios de 
Medianet encontramos la reducción de 
los costes operativos en instalaciones 
de terminales de vídeo simplificadas y 
reparaciones de problemas de aplica-
ciones de vídeo más rápidas; la mejora 
en la toma de decisiones de negocio en 
el dimensionado de la red para evitar 
actualizaciones innecesarias del ancho 
de banda, y la capacidad de diferenciar 
aplicaciones críticas para el negocio 
y determinar la importancia de una 
sesión basada en su valor de negocio, 
a fin de que la red sea capaz de pro-
porcionar constantemente garantía de 
servicio y una experiencia del usuario 
óptima.
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App «Telectrisa»

YA se puede disponer de la App «Telectrisa», tanto si el 
Smartphone y/o Tablet es Android o iOS. Gracias a ella 
se podrá recibir notificaciones (no más de 1 por semana) 

de ofertas exclusivas, novedades, nuevos precios, cursos, etc.
Además:
–Podrá darse de alta como cliente.
–Podrá hacer pedidos.
–Podrá hacer cualquier consulta.
–Enlazar directamente con la web de la compañía y los 

espacios twitter y Youtube.
Disponga ya de ella, gratuitamente:
APPLE (iOS): https://itunes.apple.com/es/app/telectrisa-

app/id662987487?mt=8 (Compatible con iPhone, iPod touch 
y iPad. Requiere iOS 4.3 o posterior. Esta app está optimi-
zada para iPhone 5)

ANDROID: play.google.com/store/apps/details#?t=
W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hcHBfdGVsZWN0cm
lzYWFwcC5sYXlvdXQiXQ..?id=com.app_telectrisaapp.
layout&feature=search_result (Requiere Android 2.2 o superior)

ITM Sistemas lidera y
patrocina la asociación
deportiva La Marea Azul

ITM Sistemas lidera y patrocina La Marea Azul, 
una nueva asociación deportiva que nace fundada e 
impulsada por empleados, colaboradores y amigos 
de la empresa.

Esta iniciativa surgió hace algunos meses de la 
mano de varios empleados de ITM Sistemas que se 
unieron para la práctica deportiva con la colabora-
ción de la empresa. A lo largo de los meses, se han 
unido trabajadores de empresas como Toldos Belje-
mi, Artipubli y Netkia.

Como resultado de esa colaboración surge La 
Marea Azul, el nombre de un proyecto que va más 
allá de lo deportivo y que ahora se abre al público 
en general. Podrá unirse a esta nueva asociación 
cualquier deportista, sin importar la disciplina que 
practique y sea o no trabajador de ITM Sistemas o de 
las otras empresas colaboradoras.

Una de las primeras actividades en las que parti-
ciparon los miembros de La Marea Azul tuvo lugar 
el pasado 26 de julio. Se trataba del primer Desafío 
Santa Ana, en el que participaron dos miembros de 
la asociación que salieron ese día a las 23.00h con 
el reto de llegar al Pico Santa Ana, en los Picos de 
Europa, de 2.615 metros de altitud, 10.000 metros de 
desnivel acumulado y 115 kilómetros de distancia.

 

Sus imágenes HD
en cualquier lugar
con cualquier ancho de banda

twitter.com/BoschsecurityEs
youtube.com/BoschsecurityEs

Hoy en día es importante poder visualizar las gra-
baciones desde cualquier lugar - especialmente en 
vigilancia de infraestructuras. Revisar escenas en 
alta calidad puede llevar mucho tiempo, especial-
mente si se hace a través de internet. Ahora, con la 

incorporación de la tecnología de transcodificación dinámica a 
su rango IP y HD, Bosch ofrece la posibilidad de monitorización 
remota con anchos de banda limitados. Escanee el código para 
conocer la tecnología de transcodificación. Infórmese en el 
914102011. www.boschsecurity.es
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Nombramiento en enerTIC

Desde su fundación en el año 
2011, enerTIC se ha ido consolidan-
do como la Plataforma de referencia 
en el ámbito de las TICs y la Eficien-
cia Energética, agrupando en torno 
suya a las principales empresas del 
sector.

Una vez finalizados los objetivos 
del Plan Estratégico 2011-13, se 
hace necesario seguir creciendo 
hacia nuevos retos. Por este motivo, 
José Antonio González Hernández 
se incorpora al equipo de Francisco 
Verderas como director de Desarro-
llos Estratégicos, para aportar su experiencia en el diseño y desarrollo del 
nuevo Plan Estratégico 2014-16. 

José Antonio González Hernández es Ingeniero Industrial del ICAI, 
especialidad en Electrónica, por la Universidad Pontificia Comillas, y 
ha realizado un Programa de Desarrollo Directivo en el IESE Business 
School, por la Universidad de Navarra.

Profesional con 16 años de experiencia, se inició en empresas de inge-
niería y telecomunicaciones, donde llegó a ocupar los  cargos de director 
técnico y director comercial para la zona centro, antes de ejercer los últi-
mos 10 años como Secretario General de FENIE, la Federación Nacional 
de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de 
España, con más de 15.000 empresas asociadas

Stanley Security, 
entre las mejores 
empresas 
para trabajar 

EN el Ranking elaborado por 
Actualidad Económica, que 
reconoce a las 100 empresas más 

valoradas para trabajar en España, Stan-
ley Security se sitúa en la posición 38, 
por delante de empresas tecnológicas, 
financieras y de consultoría de recono-
cido prestigio.

Además del ascenso excepcional 
que Stanley Security ha conseguido 
en este ranking, remontando más de 
20 puestos con respecto a la pasada 
edición celebrada en 2012, la compa-
ñía figura como la única empresa del 
sector de la seguridad privada incluida 
entre las 100 firmas más deseadas para 
trabajar.

El Ranking de las «Mejores Empre-
sas para Trabajar» basa su puntuación 
en un completo cuestionario elaborado 
y revisado para cada edición por presti-
giosos expertos.

Entre las diferentes categorías valo-
radas, la gestión y cuidado del talento, 
donde ocupan la tercera posición entre 
los Top 5,  la responsabilidad social 
corporativa, la formación y la valo-
ración de la empresa por parte de los 
empleados han obtenido las mejores 
puntuaciones, demostrando con ello la 
firme implicación de Stanley Security 
en el desarrollo personal y profesional 
de todos los empleados que forman 
parte de la compañía. 

Stanley Security, en respuesta al 
compromiso de todos sus empleados 
por llegar al 100% de profesionalidad 
y eficiencia,  apuesta por potenciar la 
proyección de la carrera profesional 
dentro de la compañía, el reconoci-
miento del rendimiento y el desarrollo 
de plataformas de e-learning y universi-
dades virtuales de formación.

En IFA 2013, Panasonic Europe ha 
anunciado la creación de Panaso-
nic Cloud Management Services 

Europe BV y su intención de ampliar el 
servicio de videovigilancia Camerama-
nager en otros mercados. 

Panasonic Europe ha anunciado la 
creación de una nueva empresa, Pana-
sonic Cloud Management Services Eu-
rope BV, para encabezar su entrada en 
el mercado de los servicios en la nube 
para empresas. La nueva compañía está 
formada por CameraManager.com, 
adquirida por Panasonic este mes de 
julio, un proveedor europeo en vídeo 
vigilancia en la nube ubicado en los 
Países Bajos.

Además de dar soporte a la amplia 
gama de cámaras de CCTV de Pana-
sonic y de otros fabricantes como se 

está haciendo ahora, Panasonic Cloud 
Management Services Europe BV ex-
pandirá sus servicios de monitorización 
desde la nube a tres nuevos e importan-
tes mercados: PYME, SOHO y hogar.

Esto permitirá a los propietarios 
de pequeñas empresas y a particulares 
controlar y monitorizar, tanto un único 
activo como una cadena de tiendas o 
diferentes locales comerciales, todo 
desde cualquier dispositivo móvil con 
acceso a internet o por medio de la 
aplicación Cameramanager, disponible 
para smartphones y tablets.

Este nuevo servicio permite a los 
clientes seleccionar el número de cáma-
ras que desean conectar, en qué resolu-
ción y cuánto tiempo desean mantener 
las grabaciones de forma segura en la 
nube.

Panasonic: videovigilancia en la nube 



✓ 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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De reducidas dimensiones

L
A nueva cámara KPC-300 DN 
ofrece un zoom óptico  muy 
potente de X 30 además de un 
zoom digital de X 10, todo ello 

en un tamaño 
muy 

similar al de algunas domos varifo-
cales manuales. Incorpora un modu-
lo SONY ¼” de 700 líneas con doble 
barrido y una iluminación mínima de 

0,2 lux.
Para una visión más pre-

cisa con baja iluminación, 
incorpora un IRIS me-
cánico que le permitirá 
cambiar de color a blan-
co y negro sin perder 
nada de enfoque.

RANGO DINÁMI-
CO AMPLIADO

Por su especial sen-
sor de doble barrido 

permite analizar la ima-
gen con dos tipos de obtu-

ración diferentes, seleccio-
nando con la superposición 

de ambos un tipo de ilumina-
ción diferente para cada área 

de imagen. Esto proporcio-

na un rango dinámico ampliado de + 
110 dB, haciendolo ideal para lugares 
con diferentes tipos de luz o contrastes 
fuertes (grandes almacenes, supermer-
cados, pabellones de muestras, garajes 
subterráneos, tiendas, hoteles, etc.).

Integra un filtro anti-ruido 3 DNR, 
que permite una visión más nítida con 
objetos en movimiento con baja lumi-
nosidad.

CON CUATRO 
ALARMAS DE ENTRADA

Incorpora motores de precisión con 
una velocidad de giro máxima de 360º 
/segundo. 

Posee hasta 210 posiciones memo-
rizables (Preset), a los que se puede lla-
mar para una mayor rapidez de acceso. 
Posee además hasta 8  Tours totalmen-
te configurables por el usuario, además 
de 8 pattern diferentes. También dispo-
ne de 8 autoscan programables.

 Tiene 4 alarmas de entrada, 
además de una de salida para poder en-
lazar el sistema con otros dispositivos.

Ofrece la posibilidad de áreas de en-
mascaramiento, (hasta 15).

Tiene unas dimensiones de 112 
(burbuja) X 138 mm.

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

Euroma Telecom, como representante de la firma coreana K T 
& C, ha lanzado al mercado la nueva cámara domo motorizada 
en miniatura para uso interior. La nueva cámara motorizada,   
modelo KPC 300 DN, permite el manejo de un zoom potente 
en unas reducidas dimensiones. La utilización de domos mo-
torizadas de alta velocidad y potente zoom para uso en inte-
rior, suele conllevar el manejo de cámaras muy voluminosas 
que estropean la decoración de instalaciones que tienen que 
tener especial cuidado en este punto. La otra opción es el uso 
de domos varifocales manuales que son de menor tamaño 
pero menos flexibles.

Euroma: domo motorizada
para uso interior
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Integra un filtro anti-
ruido 3 DNR, 
que permite una visión 
más nítida
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Una sola máquina

I
NTEVO es una máquina precon-
figurada con un software de ges-
tión de vídeo digital de American 
Dynamics de hasta 32 cámaras IP 

(analógicas con conversores), y que in-
cluye un software de gestión de moni-
toreo de alarmas y control de accesos 
de hasta 100.000 puntos de alarmas y 
100.000 lectores de acceso. Adicional-
mente el sistema está preparado para 
interconectarse con los del sistemas de 
anti-intrusión DSC Power o Bentel.

Esta arquitectura e integración en 
una sola máquina ahorra multitud de 
los costes ocultos de gestión que paga-
mos, al tener diferentes sistemas por se-
parado o sencillamente integrados en 
complejas aplicaciones cargadas en un 
PC: mantenimientos de varios sistemas, 
no a las actualizaciones de sistema ope-
rativos, antivirus, cambios de firmwares 

o la propia obsolescencia de los siste-
mas de los diferentes sistemas. 

Intevo soporta dos monitores de al-
ta definición en donde podemos vi-
sualizar en el primer monitor el vídeo 
en vivo procedente de las cámaras crí-
ticas de nuestra instalación, y a la vez 
adicionalmente en el segundo moni-
tor mostrar todos los eventos de alarma 
y acceso que se producen en la instala-
ción, ya vengan del sistema de control 
de acceso, el panel anti intrusión DSC 

Power o las propias señales de detec-
ción de movimiento de las cámaras IP. 
Todo esto mostrado linealmente me-
diante el visor de eventos, o median-
te iconos interactivos en planos, o me-
diante eventos pre-programados, que 
nos muestran el vídeo de la alarma de 
forma automática y que incluso actúan 
sobre otros dispositivos como luces, 
apertura de puertas o sirenas.

Adicionalmente Intevo permite la 
gestión de los paneles de anti intru-
sión, no sólo recibiendo las alarmas que 
se producen en la instalación, sino ade-
más armando y desarmando los pane-
les de forma remota, cambiar usuarios 
e incluso imitando un teclado del siste-
ma donde podemos realizar cualquier 
cambio en el sistema. 

Pero Intevo no se limita a traba-
jar de forma aislada e individual, si-
no que aprovecha la arquitectura de los 
sistemas de American Dynamics y del 
software Kantech Entrapass para in-
terconectarse de forma prácticamen-
te imitada con más grabadores de vídeo 
iguales o de la familia de grabadores de 
American Dynamics, o con más esta-
ciones de trabajo remotas de Kantech 
Entrapass.   ●

Intevo es un concepto completamente nuevo, es todo aquello 
que los profesionales de seguridad han querido tener a su 
disposición en sus instalaciones, pero que desgraciadamente 
ciertas limitaciones técnicas no les ha permitido tener hasta 
ahora. La opción de disponer de un sistema de grabación de 
vídeo de hasta 32 cámaras megapíxel, un potente sistema de 
control de accesos y monitorización de eventos sin límite de 
escalabilidad, unido a la opción de integrar paneles anti intru-
sión, es algo que cumple con los requerimientos de la mayoría 
de las instalaciones profesionales de seguridad, y además po-
der hacerlo desde una sola máquina dedicada a ello.

Tyco Security Products: Intevo,
la revolución de las 
plataformas de seguridad

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 6

.



Tecno-sec

18 INSTALSEC

Se adapta a cualquier cerradura

L
A nueva cerradura «Mini» in-
corpora un pestillo radial ajus-
table que gira dentro de la ca-
ja del mecanismo, por lo que el 

instalador no tiene que cortar el marco 
de la puerta (Patente O&C). El cerra-
dero, fabricado en zamak y con una re-
sistencia de 4000N, cumple con la di-
rectiva 2004/108/CE (EN 55014) y 
cuenta con tres años de garantía.

El «Mini» dispone de una 

amplia variedad de funciones: es-
tándar, estándar con palanca de 
desbloqueo, estándar monitoriza-
do, automático, automático con 
palanca de desbloqueo, inverso, 
inverso monitorizado y el llama-
do «dummy» utilizado como un 
pestillo de sustitución en obras. 

Además, todas sus bobinas es-
tán equipadas con protección 
electrónica y tienen un bajo con-
sumo de energía. De entre su am-
plia gama de bobinas (bobina B 

9-16V ac/dc, bobina 
E 12V dc 

100% y bobina F 24V dc 100%) cabe 
destacar la bobina J de baja inten-
sidad, ya que empieza a funcio-
nar a 6V ac/dc, ideal para instala-
ciones que funcionan a muy baja 
tensión.

Asimismo, la gran adaptabi-
lidad del «Mini» permite la adi-

ción de una nueva aplica-
ción: la guía del pestillo, 
disponible en los mo-
delos estándar, estándar 
con palanca de desblo-
queo, estándar monito-
rizado, inverso e inverso 
monitorizado.

La guía del pestillo, 
fabricada en acero inoxi-

dable, es un dispositivo 
que impide que el pestillo 

de la cerradura quede trabado o 
bloqueado en el hueco que apa-
rece en el marco cuando éste se 
mecaniza para la instalación. 

Así pues, con el «Mini» todo 
son ventajas. 

Por una parte, permite insta-
larse en marcos de madera, PVC 
o aluminio y es 100% reversible, 
por lo que no importa el senti-
do de apertura de la puerta. Ade-
más, es adaptable a cualquier ce-
rradura y dispone de una amplia 
gama de bobinas. Finalmente, la 
aplicación de la guía del pestillo 
y el conexionado de la regleta no 
polarizado facilitan el trabajo del 
instalador.   ●

Openers & Closers, una de las empresas especializadas 
en la fabricación de cerraderos eléctricos y cerraderos 
electromagnéticos en el sector de control de accesos, 
ha desarrollado un nuevo  cerradero eléctrico con sólo 
16mm de ancho y 100% reversible, perfecto para marcos 
de aluminio, madera y PVC. Además, gracias a su tamaño 
y alta resistencia se adapta a cualquier cerradura.

Openers and Closers:  «Mini»,
el cerradero eléctrico
más pequeño del mercado
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El «Mini» tiene 16 mm
de ancho y 100% reversible. 
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Grabación de hasta 24 canales IP

E
L software SMAVIA Recor-
ding Server ya está integrado 
para la grabación de los flujos 
de vídeo. Mediante el software 

SMAVIA Viewing Client, también in-
cluido en el volumen de entrega, es po-
sible ver y evaluar cómodamente las 
grabaciones vía Ethernet. 

TECNOLOGÍA  
SEDOR INTEGRADA

El análisis de vídeo del DVS 2500 
se basa en la tecnología SEDOR®, desa-
rrollada por Dallmeier ya en 1998. En 
los años previos, este desarrollo propio 
fue impulsado y mejorado, y destaca 
hoy por una excelente exactitud de de-
tección y una baja cuota de falsas alar-
mas. 

SEDOR® es –ya lo dice el nombre 
«Self Learning Event Detector»– un sis-
tema de autoaprendizaje. Con ello, el 
usuario se ahorra muchas horas de tra-
bajos de ajuste. El sistema de análisis de 

vídeo de alto rendimiento proporcio-
na excelentes resultados de análisis me-
diante los algoritmos de evaluación de 
imágenes más modernos y la adapta-
ción permanente de los parámetros del 
sistema a las condiciones ambientales 
actuales (auto-adaptación). 

APLICACIÓN SEDOR® 
INTRUDER

SEDOR® Intruder es ideal para la 
vigilancia de instalaciones en el interior 
y exterior, y avisa fiablemente de cada 
acceso no autorizado. 
La aplicación detecta si 
un objeto está acercán-
dose a una instalación, 
la dirección de que 
procede y cuánto tiem-
po perma-
nece en 
un área. 
Los aná-
lisis del 

comportamiento del objeto y las verifi-
caciones de plausibilidad optimizan los 
resultados de detección y reducen avi-
sos no deseados al mínimo absoluto. 

APLICACIÓN SEDOR® ART
SEDOR® Art está diseñada para la 

vigilancia de obras de arte en salas de 
exposiciones. La aplicación es capaz 
de proteger las obras de arte expues-
tas contra robo y daños, y avisar de los 
acercamientos no autorizados, cambios 
en la posición, el robo de una obra de 
arte o los bultos abandonados en las sa-
las de exposiciones.

APLICACIÓN SEDOR® 
OBJECT COUNTING 

SEDOR® Object Counting ha sido 
desarrollada para el recuento de obje-
tos en movimiento en el interior y exte-
rior. La aplicación cuenta objetos como 
hombres o vehículos de manera muy 
fiable en caso de individualización cla-
ra; de este modo, es posible, por ejem-
plo, analizar exactamente los flujos de 
clientes y del tráfico.   ●

Con su DVS 2500, Dallmeier lanza al mercado una appliance 
nueva para el análisis y grabación de hasta 24 canales IP. Po-
tente y fiable: el DVS 2500 es una appliance SEDOR® para 
el análisis de hasta 24 flujos de vídeo. Desde el aviso auto-
mático en caso de acceso no autorizado hasta el recuento 
de personas, pasando por la protección de obras de arte, el 
DVS 2500 es la solución idónea para una gran cantidad de 
aplicaciones.

Dallmeier: DVS 2500,
appliance de servidor
de análisis de vídeo SEDOR
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Innovador sistema de cierre

U
NA vez ha entrado y se em-
puja de nuevo la puerta pa-
ra cerrarla, la puerta vuelve a 
quedar bloqueada. El único 

requisito es llevar un transponder Kaba 
TouchGo™ encima.

Imagine ahora los múltiples bene-
ficios que esta solución 
puede aportar también en 
todos aquellos entornos 
donde el uso de una llave 
sea una dificultad, pero al 
mismo tiempo sea nece-
sario un sistema de con-
trol de acceso: residencias 
de ancianos, personas in-
videntes, despachos etc.

COMO
UNA LLAVE
PERO SIN LLAVES

La base de esta so-
lución es la tecnología 
RCID (Resistive Capa-
citive Identification) de-
sarrollada por Kaba. A 

través de un dispositivo de almacena-
miento de datos se transmiten unas 
microseñales a un receptor. La perso-
na que lleva el transponder Kaba Tou-
chGo™ transmite las señales a un elec-
trodo integrado en la cerradura. No es 
necesario presentar el transponder ni 

activarlo. De este modo, se consigue 
una solución muy cómoda, ya que no 
es necesario insertar una llave o presen-
tar una tarjeta, etc. Las manos quedan 
libres y aún así, la puerta queda bien 
cerrada. Para el correcto funcionamien-
to, sería suficiente con llevar el trans-
ponder en el bolso, la chaqueta o en el 
bolsillo. La tecnología RCID aprovecha 
la carga electrostática natural del cuer-
po. El ratio de absorción es diez veces 
más bajo que el de un teléfono móvil y, 
por lo tanto, no implica riesgo alguno 
para la salud.

Claramente, hoy en día Kaba Tou-
chGo™ es una alternativa tanto para 
nuevas construcciones como para refor-
mas en residencias, oficinas y cualquier 
tipo de establecimiento. Comparándo-
lo con una solución mecánica tradicio-
nal o de radiofrecuencia, tiene la venta-
ja de que no es necesario manipular las 
llaves o la tarjeta. Frente a la biometría, 

tiene la ventaja de que 
el transponder se puede 
prestar a otra persona  y 
de este modo puede ser 
utilizado por ejemplo por 
sus invitados. Kaba Tou-
chGo™ puede funcionar 
como solución autóno-
ma pero también puede 
integrase en las solucio-
nes Kaba con tecnología 
RFID. Por lo tanto, tam-
bién con Kaba CardLink 
y los sistemas on-line de 
Kaba. ●

Imagine esta situación: está lloviendo, en una mano, va carga-
do con las bolsas de la compra, en la otra lleva el paraguas. 
El correo lo lleva debajo del brazo y la puerta de casa está 
cerrada con llave. Por supuesto, la llave está en el fondo del 
bolso y sabe que no será posible entrar en casa sin mojarse o 
sin descolocarse un brazo. Situaciones como esta pronto per-
tenecerán al pasado. Gracias a Kaba TouchGo™, el innovador 
sistema de cierre de Kaba, simplemente hay que tocar la ma-
nilla de la puerta y la cerradura le reconoce automáticamente 
y se desbloquea.

Kaba: Kaba TouchGoTM 
abre puertas con solo tocarlas

La persona que lleva el trans-
ponder Kaba TouchGo transmi-
te las señales a un electrodo 
integado en la cerradura.
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Crear un entorno seguro

A
XIS Communications, em-
presa especialista en vídeo de 
red, ha lanzado al mercado 
nuevas cámaras con cubier-

ta PTZ (movimiento horizontal, verti-
cal y zoom) de interior, resistentes a ac-
tos vandálicos y montadas en rejillas 
duras. Las cámaras de red AXIS M50-V 
PTZ Dome son una solución que, por 
ejemplo, puede ayudar a monitorizar 
eficazmente los andenes ferroviarios y 
las áreas de embarque, entradas, salidas 
y salas de espera. También posibilitan 
la gestión de una o más ubicaciones, al 
mismo tiempo que se incrementa la se-
guridad.

«Las cámaras AXIS M50-V tienen 
un precio asequible y una cubierta PTZ 
resistente a actos vandálicos que ofre-
ce una visión completa del espacio vi-
gilado», señala Erik Frännlid, director 
de Gestión de Producto en Axis. «Es-
tas cámaras ofrecen la flexibilidad y be-
neficios de las cámaras PTZ y añaden 
la calidad de su cubierta resistente. Su 
aplicación ideal se encuentra en aque-
llos espacios públicos en los que se 

reúnen muchas personas, como cole-
gios, estaciones de tren y almacenes. 
Son perfectas para conseguir una visión 
global de la interacción entre las perso-
nas y los objetos que se están monito-
rizando».

Las cámaras AXIS M50-V propor-
cionan numerosas ventajas y beneficios 
cuando se necesita monitorizar y pro-
teger áreas públicas. Ofrecen una am-
plia variedad de capacidades que con-
tribuyen a crear un entorno más seguro 
y eficiente. Entre ellas, se incluyen las 
alertas automáticas, ante movimientos, 
manipulación de las cámaras o cuan-

do alguien entre en un área restrin-
gida. La robus-

ta cubierta protege además contra actos 
vandálicos. 

Algunas de las funcionalidades de 
AXIS M50-V:

• AXIS M5013-V proporciona una 
resolución SVGA de 800x600 píxe-
les. HDTV 720p en AXIS M5014-V 
implica una resolución de 1280 x 720 
píxeles, escaneo progresivo, fidelidad 
de color HDTV, velocidad de imagen 
completa y un formato 16:9. 

• La cámara es compacta, ligera pe-
ro resistente y con certificación IP66 e 
IK10, resistente al agua, al polvo y al 
vandalismo. 

• Incluye edge storage (almacena-
miento integrado).

• Las cámaras utilizan Power over 
Ethernet (PoE IEEE 802.3af ), que 
simplifica la instalación, puesto que un 
cable de red estándar transporta la elec-
tricidad, vídeo y controles PTZ.

• El cable de red está protegido en 
el montaje de rejilla para mejorar la 
protección ante manipulaciones.

• La cámara se puede integrar fácil-
mente con los sistemas de 

seguridad y otros 
productos exis-

tentes. ●

Las cámaras AXIS M50-V a prueba de actos vandálicos son 
especialmente útiles en las áreas de transporte público y cole-
gios, donde interactúan cada día un gran número de personas. 
Con una vigilancia de 360º, las cámaras pueden utilizarse para 
crear un entorno más seguro y protegido, identificando eficaz-
mente las amenazas potenciales y yendo un paso por delante 
de los vándalos y delincuentes.

Axis Communications: cámaras PTZ 
con cubierta resistente
a actos vandálicos
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Son especialmente útiles en las áreas
de transporte público y colegios.
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Equipos de montaje fijo preparados para su conexión a redes

S
IN embargo, el precio de las 
cámaras térmicas ha dejado de 
ser un obstáculo para incluir el 
poder de la termografía en su 

red de seguridad gracias a la nueva serie 
FC S. Esta serie está formada por cáma-
ras térmicas compactas asequibles pero 
de calidad industrial.

ELECCIÓN DE
LA CALIDAD DE IMAGEN
Las cámaras térmicas de la serie FC S 
están disponibles en 320 × 240, así co-
mo en formatos de alta resolución de 
640 × 480. FLIR Systems ofrece una 

amplia variedad de lentes para garanti-
zar que hay una cámara de la serie FC 
S para cada aplicación de seguridad. 
Las lentes de mayor longitud tienen un 
campo de visión más estrecho y permi-
ten detectar intrusos desde más lejos.

AMPLIO RANGO DINÁMICO
Ofrece imágenes térmicas de gran 

contraste en las condiciones más diver-
sas, incluso cuando el sol se encuentra 
en el campo de visión.

FÁCIL DE INSTALAR
La serie FC S es una cámara híbrida. 

Está equipada con Alimentación por 
Ethernet (PoE) y tanto la comunicación 
como la alimentación se realizan a tra-
vés de un solo cable.

SISTEMA DISEÑADO
PARA SU USO
EN CONDICIONES DURAS

Los sistemas de la serie FC S de FLIR 
son extremadamente robustos. Su nú-
cleo vital está bien protegido hasta el nivel 
IP66 y tiene un intervalo de temperatu-
ra de funcionamiento único de -55 ºC a 
+85 ºC (funcionamiento continuo).

SOFTWARE FLIR SENSORS 
MANAGER INCLUIDO

Cada cámara de la serie FC S vie-
ne con una copia para un solo sensor de 
FLIR Sensors Manager. Este intuitivo 
software permite al usuario gestionar y 
controlar la cámara de la serie FC S en 
una red TCP/IP.

EXTENSIÓN
DE LA GARANTÍA

Las cámaras térmicas FLIR serie FC 
S tienen una garantía de 3 años para to-
da la cámara y de 10 años para el detec-
tor, siempre que el producto se registre 
en www.flir.com.  ●

Las cámaras térmicas se están abriendo camino en instalacio-
nes cada vez más seguras. Ninguna otra tecnología, excepto 
la termografía, le permite detectar intrusos en total oscuridad 
y en prácticamente todas las condiciones meteorológicas. 
Ninguna otra tecnología le ofrece un alcance más amplio que 
la termografía. Aún hoy algunos profesionales de la seguridad 
se muestran reacios a poner en marcha el poder de la ter-
mografía. A menudo esto tiene que ver con el precio de las 
cámaras térmicas. En efecto, estas siguen siendo algo más 
caras que las cámaras CCTV. 

Flir: cámaras térmicas
de la serie FC S
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Modelos de cámara serie FC S de Flir.
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Compatibles con el último protocolo de red abierta ONVIF2

L
AS cámaras IP, pertenecientes al 
amplio portfolio de productos 
CCTV HD de Siemens, inclu-
yen modelos cámara, minidomo 

fijo, domo de alta velocidad, y antivan-
dálico. El modelo domo de alta veloci-
dad está disponible con una variedad de 
zoom de 18x, 28x o 36x, mientras que 
las cámaras minidomo fijas y las cáma-
ras antivandálicas están equipadas con 
objetivos varifocales integrados. Las cá-
maras tienen una montura de objetivo 
estándar C/CS. 

Para asegurar la compatibilidad con 
instalaciones heredadas, así co-
mo con los últimos sis-
temas de red, todos 
los modelos cuen-
tan con una sa-
lida de vídeo 
BNC analógi-
ca, además de 
la conexión a la 
red IP. Un al-
goritmo de de-

tección de movimiento genera eventos, 
que se transmiten por la red a disposi-
tivos compatibles, como la gama Vectis 
de grabadores de vídeo híbridos (HVR) 
de Siemens. 

Las cámaras admiten tres forma-
tos de codificación estándar (H.264, 
MPEG-4 y MJPEG) y son compatibles 
con todas las instalaciones de CCTV 
modernas. Además, el códec H.264 ha-
ce de estas cámaras una inversión de fu-
turo. Por su parte, ONVIF2 garantiza 
la interoperabilidad con otros produc-
tos de la red. 

Los modelos de cámara IP son de 
uso diurno y nocturno,  y generan imá-
genes en color de alta calidad en con-
diciones de gran luminosidad, e imá-
genes monocromas claras y nítidas en 
situaciones con poca luz. Muchos de es-
tos modelos también están disponibles 
en versiones de amplio rango dinámico 
(WDR), que generan imágenes de al-
to contraste hasta en condiciones muy 
desfavorables con cambios de luz re-
pentinos. 

Los integradores e instaladores del 
sistema de CCTV tienen a su disposi-
ción herramientas de planificación es-
pecializadas, como indicadores del 
ancho de banda y de la capacidad de al-
macenamiento. Según la frecuencia de 
las imágenes, la resolución y el forma-
to de codificación deseados, dichas he-
rramientas pueden utilizarse para deter-
minar con exactitud los requisitos del 
hardware de una instalación durante la 
etapa de planificación. ●

Un control posicional PTZ más rápido, un mejor tratamiento 
de los eventos y una mayor compatibilidad con sistemas de 
otros fabricantes son solamente algunas de las ventajas que 
Siemens ofrece en su nueva y mejorada gama de cámaras 
IP, ahora también compatibles con el último protocolo de red 
abierta ONVIF2. 

Siemens: nuevas cámaras 
de CCTV basadas en IP
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Las cámaras IP, pertenecientes
al amplio portfolio de productos
CCTV HD de Siemens, incluyen
modelos de cámara, minidomo fijo,
domo de alta velocidad, y anti-vandálico.
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El nuevo hardware ofrece tiempos de grabación más rápidos

E
XISTE la responsabilidad de 
escuchar las necesidades de los 
clientes que confían en los vi-
deograbadores digitales para 

cámaras analógicas. La nueva serie de 
videograbadores ADTVR  integrados, 
ofrece una grabación de calidad para las 
empresas que buscan proteger sus insta-
laciones de una forma intuitiva, sin por 
ello tener que sacrificar características 
clave en la gestión del vídeo.

La sencillez de uso, configuración y 

mantenimiento del ADTVR, que re-
quiere un mínimo soporte y formación 
para su manejo, lo convierten en un sis-
tema de videograbación perfectamen-
te adaptado para el sector minorista, 
las pymes y los autónomos, con el que 
conseguirán optimizar los beneficios re-
duciendo eficazmente el hurto dentro 
de su negocio.

La nueva serie ADTVR se ofrece en 
dos modelos: un potente modelo de 4 
canales (VS3), y otro de 8 ó 16 canales 

(LT2). Ambos modelos han sido redi-
señados con un nuevo chasis, placa ba-
se y chipset para ofrecer un tiempo de 
grabación más rápido que en las versio-
nes anteriores. Ambos cuentan con una 
interfaz intuitiva, de fácil navegación, 
reproducción instantánea, software de 
cliente remoto, tecnología de streaming 
dual avanzada, mapping y mucho más. 

Aprovechando el potencial de la in-
tegración de texto en el mismo pun-
to de venta (PoS), se permite a los mi-
noristas, pymes y autónomos conectar 
hasta cuatro dispositivos PoS para gra-
bar, reproducir y revisar vídeos, y en úl-
tima instancia, ayudar a minimizar el 
hurto interno y proporcionar ahorro de 
costes para el negocio.

Para una gestión realmente eficien-
te del vídeo, durante la misma graba-
ción de imágenes la aplicación móvil 
ADTVR permite acceder en directo al 
visionado de cámaras a través de varios 
grabadores ADTVR. También cuenta 
con el control de cámaras PTZ, el po-
pular registro digital 2x2 multi-cámara 
y, además, tiene como opciones dispo-
nibles la posibilidad de guardar foto-

grafías fijas en forma-
to JPEG sacadas de las 
imágenes de vídeo y en-
viarlas en caso de aler-
ta a cualquier dispositivo 
móvil que disponga de 
correo electrónico.  ●

Tyco Integrated Fire & Security, empresa mundial especializa-
da en soluciones de seguridad y protección contra incendios, 
ha anunciado la comercialización de la nueva serie de video-
grabadores integrados ADTVR de la marca American Dyna-
mics. Se apuesta por continuar con el desarrollo acelerado 
de las videograbadoras en red y las soluciones IP (tecnología 
digital), a la vez que se pone de manifiesto la importancia que 
tiene dar una óptima respuesta a la continua y creciente de-
manda por parte de los clientes en el extenso mercado de 
DVR (Digital Video Recorder). 

Tyco Integrated Fire & Security:
videograbador digital ADTVR 
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La nueva serie ADTVR
se ofrece en dos modelos:
un potente modelo
de 4 canales (VS3), y otro
de 8 ó 16 canales (LT2).
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Vigilancia inteligente en interiores y exteriores

L
A FD8363,  como la versión 
para exteriores de la FD8163, 
está equipada con funciones es-
peciales adicionales para apoyar 

la operación en entornos exteriores hos-
tiles, las cuales incluyen una cubierta 
clasificación IP66 para la protección de 
la cámara de la lluvia y el polvo, y una 

carcasa metálica a prueba de vandalis-
mo. Por lo tanto, la FD8363 es espe-
cialmente adecuada para vigilancia en 
áreas tales como entradas de edificios y 
aeropuertos, mientras que la FD8163 
es ideal para vestíbulos e instituciones 
educativas.

Para los clientes, mantener un en-

foque óptimo en entornos públicos di-
námicos con complejos detalles de 
imagen, tanto en interiores como en ex-
teriores, puede ser costoso debido al 
consumo de mano de obra y tiempo.

Desde esta perspectiva, Vivotek ha 
desarrollado el innovador  Sistema de 
Enfoque Inteligente, incluyendo un 
Botón de Fácil Enfoque y Enfoque Re-
moto, facilitando el ajuste de imagen 
y haciéndolo más eficiente. Al adoptar 
una lente motorizada de 3 ~ 9 mm con 
iris DC, el ajuste de la longitud focal se 
puede realizar de forma remota sin ac-
ceso físico, mejorando la comodidad 
del cliente mientras se asegura una ex-
celente calidad de imagen.

Steve Ma, vicepresidente ejecuti-
vo de Vivotek, declaró: «Teniendo en 
cuenta las demandas del mercado y las 
funciones inteligentes adicionales para 
nuestros clientes, Vivotek ha desarrolla-
do nuestras últimas cámaras domo fijas 
con varias funciones impresionantes y 

mejoradas como IR Inteli-
gente y el Sistema de En-
foque Inteligente. Las re-
cién lanzadas FD8163 y 
FD8363 de Vivotek con 
su rentabilidad, excelente 
calidad de imagen y fun-
ciones fáciles de usar, son 
sin duda, dos opciones 
ideales para vigilancia en  
interiores y exteriores más 
intensa».  ●

Vivotek ha lanzando al mercado dos cámaras de red domo fijas 
de dos megapíxeles fáciles de usar, la FD8163 y la FD8363. 
Ambas cámaras, también con resolución 1080p Full HD con 
una calidad de imagen superior de hasta 30 fps, están equi-
padas con un filtro de corte IR removible, iluminadores IR de 
15 metros con tecnología IR inteligente para evitar la sobreex-
posición en condiciones de poca luz, y WDR mejorado para 
una visibilidad sin precedentes en entornos de alto contraste, 
asegurando una alta calidad de vídeo y proporcionando una 
identificación precisa durante todo el día. 

Vivotek: cámaras
de red domo fijas Full HD 
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Modelos FD8163 y FD8363.
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Los nuevos modelos de cámaras S15, D15 y V15 
ofrecen la mejor calidad de imagen

L
OS modelos de cámara S15, 
D15 y V15 son versiones me-
joradas de las series anterio-
res. Equipadas con un sensor de 

5 megapíxeles, presentan claras venta-
jas para el usuario: «La mejora más evi-
dente de la que se benefician nuestros 
usuarios gracias al sensor de 5 mega-
píxeles es la elevadísima calidad de ima-
gen, incluso cuando las condiciones de 
luz son malas», afirma Dr. Ralf Hinkel, 
fundador de MobotixAG. «La fotosen-
sibilidad es hasta cuatro veces superior, 
lo cual aumenta ostensiblemente la ca-
lidad de imagen, por ejemplo, cuando 
hace mal tiempo o está oscuro».

La resolución QXGA máxima es 2,5 
veces superior a la Full HD. Otra ven-
taja importante es que la nueva tecno-
logía de sensor, en combinación con la 

edición previa de los datos de las imá-
genes directamente en la cámara, alcan-
za una frecuencia para el flujo de vídeo 
de hasta 30 imágenes por segundo.

El zoom máximo de las nuevas cá-
maras es también notablemente supe-
rior. «Con sensores de color, el zoom ha 
aumentado un 27 por ciento; con sen-
sores de blanco y negro incluso un 200 
por ciento», detalla Dr. Ralf Hinkel. 

Como resultado no sólo se obtienen 
imágenes más detalladas, sino que tam-
bién es posible ubicar la cámara aún 
más alejada de las áreas que se desea 
proteger. Esto aporta al usuario una 
mayor flexibilidad en la planificación e 
instalación.

Los nuevos modelos de cámara S15, 
D15 y V15 están equipados, además, 
con el nuevo y exclusivo MxActivity-
Sensor para el análisis de movimien-
to integrado en la cámara. Una vez con-
figurado, este software gratuito puede 
distinguir entre movimientos relevantes 
e irrelevantes y reducir así considerable-
mente el número de falsas alarmas.

Los nuevos modelos con sensor de 5 
megapíxeles ya están disponibles a tra-
vés de los partners y distribuidores de 
Mobotix. ●

Mobotix, el mayor fabricante mundial de sistemas en red de 
videovigilancia de cámaras megapíxeles, saca al mercado tres 
nuevos modelos de cámara equipados con un nuevo sensor 
de 5 megapíxeles, que ofrece una frecuencia de vídeo supe-
rior, una mayor fotosensibilidad y una mejor función de zoom. 

Mobotix: sensor
de 5 megapíxeles, más claro, 
más rápido y más nítido

La resolución QXGA máxima es 
2,5 veces superior a la Full HD.
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Arecont:
cámaras IP MicroDome

Panasonic: sistemas
inteligentes contra incendios

Arecont Vision ha presentado las cámaras IP me-
gapíxel MicroDome™. Estas cámaras pequeñas y de 
perfil ultra bajo ofrecen las mejores características 
de la tecnología megapíxel de Arecont Vision como, 
por ejemplo, calidad superior de la imagen, exce-
lente compresión y altas velocidades de cuadros. Un 
formato de brazo flexible innovador hace la instala-
ción cuasi instantánea: simplemente desplace la cá-
mara a través de la apertura y fije el anillo de la tapa 
magnetizada con un único tornillo. Cada modelo es 
equipado con un switcher día/noche mecánico y un 
modo de agrupado de píxeles en los modelos de 3 
y 5 megapíxel, que proporcionan excelentes posi-
bilidades de uso aún bajo poca luz. Este modelo in-
corpora la función WDR (Rango Dinámico Amplia), 
efectivo opcional. Las condiciones de iluminación 
difícil son solucionadas con la tecnología incorpora-
da en esta MicroDome™. 

Algunas de las características de la MicroDome 
son: instalación muy fácil/foco ajustado de fábrica; 
diseño de perfil ultrabajo/tamaño pequeño; resolu-
ción de 1,3 a 5 megapíxel; funcionalidad día/noche 
efectiva con filtro de corte IR mecánico; micrófono 
integrado, etc.

Panasonic System Communications Company Eu-
rope ha anunciado la incorporación de los nuevos 
sistemas de protección contra incendios EBL512 G3 
y EBL 128 a la unidad de negocio de soluciones de 
cámaras profesionales. 

Además de sumar más de 30 años de experiencia 
y contar con un diseño pensado tanto para grandes 
instalaciones como para aplicaciones individuales, 
el EBL512 G3 es capaz de conectar 30.600 dispo-
sitivos a través de 30 paneles de control con 4 bu-
cles de detección cada uno, mientras que el EBL128 
es un sistema autónomo más pequeño que puede 
conectar hasta 255 dispositivos. Por otra parte, se 
pueden incorporar componentes adicionales dentro 
del sistema, como paneles de bomberos y otras uni-
dades de monitorización, que se pueden conectar a 
cada control. Los sistemas de alarma contra incen-
dios también se han integrado en la matriz virtual 
WV- ASC970 para que los detectores de incendios y 
las cámaras formen parte del mismo sistema de se-
guridad, aumentando la rapidez de respuesta y la 
eficacia. Los dispositivos pueden emplearse en cual-
quier combinación entre: detectores analógicos de 
humo y de calor; detectores de calor para exterio-
res; interfonos manuales direccionables; aislantes de 
cortocircuitos direccionables; unidades I/O direccio-
nables (entradas/salidas de tensión supervisadas, así 
como salidas de relé); sirenas direccionables; balizas 
direccionables; detectores de seguridad intrínseca 
(IS) direccionables; etc.

Con un formato ultra-compacto 
de bajo perfil

La compañía lo incluye
en su porfolio de seguridad
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Lilin: decodificador independiente VD022

Vivotek lanza una aplicación iViewer para iOS

El decodificador independiente VD022 de Lilin es la 
solución más sencilla para la monitorización y visualiza-
ción de imágenes en vivo de las cámaras IP de la com-
pañía.   

En lugares como la entrada de una tienda, donde 
el vídeo en vivo es necesario, el decodificador 
VD022, proporciona la solución perfec-
ta para conectar una cámara a su 
sistema IP.  

Sin el decodificador 
HD, resultaría imposible 
ver las cámaras en vivo 
a través de un monitor 
sin la ayuda de un 
PC de un NVR. En 
la mayoría de situa-
ciones, esto no es posi-
ble ya que, o bien no hay espacio 

para un PC, o bien éste no puede colocarse tras la pa-
red o techo. 

El VD022 de Lilin es la solución inteligente para la 
ampliación de un siste-

ma IP: permitirá al 
usuario conectar 
de una a cuatro 
cámaras con vista 
de pantalla dividi-

da en 4. Es po-
sible también 
la instalación 

de varios deco-
dificadores HD en 

un mismo sistema, por 
lo que también es posible 

tener múltiples monitores y lo-
calizaciones de los mismos. 

Vivotek ha finalizado la actualización de su aplica-
ción iViewer para la plataforma iOS. Con el propósito 
de entregar una experiencia de usuario más amigable 
e intuitiva a sus clientes en todo el mundo, Vivotek ha 
rediseñado la interface de usuario y ajustado varias ca-
racterísticas de la aplicación, mejorando la calidad de la 
visualización y habilitando la accesibilidad a un 
vídeo más rápido.

iViewer, diseñada para el manejo de strea-
ming de vídeo en vivo de cientos de cáma-
ras gestionadas por el software central de ad-
ministración profesional de VIVOTEK VAST, el 
software de administración de vídeo ST7501 
y la serie del NVR (Network Video Recorder), 
permite a los usuarios acceder al vídeo de la 
cámara de vigilancia en su dispositivo móvil 
iOS a cualquier hora y en cualquier lugar pa-
ra una administración de seguridad altamen-
te flexible.

La nueva versión de iViewer cuenta con ca-

racterísticas convenientes tales como una lista de favo-
ritos, visualización en vivo multicanal y reproducción en 
vivo en un solo canal, control PTZ, modo de rotación 
vertical (portrait) y horizontal (landscape), Control Ima-
gen en Imagen (PiP, por sus siglas en inglés), instantá-
neas y vistas de ojo de pez dewarping.

La solución más sencilla para la monitorización
y visualización de imágenes en vivo de las cámaras IP de la compañía

Con una experiencia de usuario optimizada
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Hochiki: panel de control HFP Marine & Offshore

Axis Communications: cámara de red HDTV

Hochiki Europe, fabricante de soluciones innovado-
ras de seguridad y protección, ha presentado su nuevo 
panel de control analógico direccionable HFP Marine 
& Offshore, que supone un significativo desarrollo para 
la empresa ya que es la primera vez que Hochiki ofrece 
un panel de control diseñado 
específicamente para este ti-
po de entorno.

El panel de control HFP 
Marine & Offshore incorpo-
ra 16 indicadores LED de zo-
na y está disponible en va-
rios modelos; con uno o dos 
bucles de detección. Admi-
te hasta 127 dispositivos del 
protocolo Enhanced Systems 
Protocol (ESP) de Hochiki por 
controlador de bucle. Tam-
bién admite sirenas alimenta-
das en bucle, pulsadores ma-
nuales y módulos de E/S; se 
pueden asignar por software 
a cada zona los dispositivos 
de detección, ajustar las ma-

niobras y flexibilizar al máximo las configuraciones del 
sistema. 

La electrónica basada en microprocesadores de úl-
tima generación proporciona un sistema de control 
flexible de gran fiabilidad e integridad. Este panel de 

control está diseñado para 
entornos pequeños y media-
nos, pero puede ampliarse y 
conectarse en red para con-
vertirse en parte de sistemas 
más grandes si es necesario. 

Este equipo cumple con 
las normas EN 54-2 y EN 54-
4, y cuenta con los certifica-
dos de aprobación Lloyds Re-
gister, Germanischer Lloyd, 
Det Norske Veritas, Korean 
Register, American Bureau 
of Shipping, Nippon Kai-
ji Kyokai y China Classifica-
tion para una gran variedad 
de aplicaciones de sistemas 
marinos de alarma contra in-
cendios.

La cámara de red AXIS M2014-E es una cáma-
ra HDTV tipo bullet compacta, diseñada para ofrecer 
la máxima flexibilidad y facilidad de colocación. Está 
adaptada para instalar con sencillez una solución de vi-
deovigilancia, ideal en interiores 
y entornos de semi-exteriores 
donde la cámara puede estar ex-
puesta a la lluvia o el agua.

Axis Communications, espe-
cialista mundial de soluciones 
de vídeo en red, presenta AXIS 
M2014-E, una cámara de red 
del tamaño de un pintalabios. 
La forma funcional y compac-
ta de la cámara la hace particu-
larmente apta para instalaciones 

en comercios, tiendas de ropa, hoteles o pequeñas ofi-
cinas que necesiten una videovigilancia sencilla de utili-
zar y que garantice un largo uso futuro a un precio muy 
atractivo.

AXIS M2014-E proporciona 
una calidad de imagen HDTV 
720p a máxima velocidad. La cá-
mara ofrece múltiples fuentes de 
vídeo configurables individual-
mente en compresión H.264, 
optimizando enormemente el 
ancho de banda y el almacena-
miento sin comprometer la cali-
dad de la imagen. También so-
porta Motion JPEG para una 
mayor flexibilidad.

Incorpora 16 indicadores LED de zona

El equipo tipo bullet más pequeño del mundo
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IPTV: cámaras
IP HD megapíxel con WDR

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. 

Imágenes más claras
y nítidas en entornos
con variaciones extremas
en los niveles de luz 
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IndigoVision: gama de cámaras HD mejoradas

HikVision: cámaras de red EXIR

IndigoVision ha lanzado sus nuevas cámaras de al-
ta definición (HD) mejoradas. La gama de cámaras HD 
mejoradas, con la tecnología más avanzada en senso-
res y procesadores, ofrece tanto impresionantes vídeos 
en alta definición como inteligencia de cámara avanza-
da, al mismo tiempo que reduce los costos totales de 
los proyectos de seguridad.

Las cámaras HD mejoradas de IndigoVision cuentan 
con la tecnología de sensores 1/2.7” más reciente, que 
proporciona imágenes de alta definición con increíble 
detalle y claridad. En combinación con el Rango Diná-
mico Amplio (WDR) de píxeles duales y un filtro de cor-
te IR mecánico, es posible seguir proporcionando una 
alta calidad de imagen, incluso en condiciones de luz 
difíciles. La tecnología de procesador dual exclusiva 
de IndigoVision se ha actualizado con los procesado-

res más modernos Field Programmable Gate Array (FP-
GA) y ARM, lo que se traduce en una calidad de vídeo 
HD impresionante en un ancho de banda mucho me-
nor, menores costos de almacenamiento de vídeo y ví-
deo de alta definición que es más fácil de distribuir a 
través de las redes.

La tecnología de procesador dual de IndigoVision 
también proporciona una inteligencia sin preceden-
tes en la industria de la seguridad por vídeo IP. Entre 
las características superiores de la cámara se incluyen: 
análisis avanzado, como activación virtual y detección 
de contraflujo, una seguridad sólida a través de un fi-
rewall de Linux y sin necesidad de un servidor de ad-
ministración central, gracias al diseño de la solución 
de la arquitectura de red distribuida (DNA) de Indigo-
Vision. 

Tras el éxito en mayo de 2013 de la serie de cáma-
ra analógica EXIR, Hikvision, especialista mundial en cá-
maras de red, ha lanzado su nueva serie de EXIR cá-
mara de red. Esta nueva serie EXIR cuenta con una 
excelente facilidad de uso de la imagen, junto con 
los beneficios de una mayor resolución y rendimiento 
avanzado con poca luz.

«Como sabemos, la resolución es 
importante, pero no sig-
nifica todo. El pro-
cesamiento de imá-
genes es también 
fundamental. Ba-
sándonos en su 
amplia experien-
cia en la tecnología 
ISP, el grupo R&D de 
Hikvision continúa tra-
bajando en una mejor 
calidad de imagen, es-
pecialmente en condicio-
nes de iluminación difícil. La 

serie de cámara de red EXIR es una prueba más de ese 
objetivo», dijo Keen Yao, director de Marketing Interna-
cional de Hikvision.

La nueva serie de cámaras EXIR está compuesta por 
la Cámara DS- 2CD2300 -I EXIR series y la EXIR DS- 

2CD2200 -I5. Am-
bos equipos 

cuentan con luz 
de alta eficien-

cia y una mayor 
fuerza de luz 
LED. Median-
te el empleo 

de la tecnolo-
gía de capa fi-
na y de emisión 

de luz más avan-
zada, esta serie ofre-
ce hasta el 30 % más 

de eficiencia iluminante 
sobre la tecnología tradi-

cional de matriz de LED.

Ofrece tanto impresionantes vídeos en alta definición como
inteligencia de cámara avanzada 

Para una mejor iluminación bajo ambientes nocturnos
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Dallmeier:  nueva cámara 
DDF4220HDV Picodome

AVZ: los grabadores, se inte-
gran con el software Manitou

El Picodome® HD no solo destaca por su peque-
ño tamaño y elegante diseño sino también por su 
rendimiento.

El Picodome® DDF4220HDV ofrece vídeo HD en 
tiempo real (720p/30) en formato H.264, que es ac-
tualmente el estándar más avanzado para una com-
presión de vídeo de alta eficiencia, y soporta resolu-
ciones de hasta 1,3 megapíxeles. Junto a vídeo HD 
sobre IP, la cámara híbrida ofrece una salida de ví-
deo analógica SD (PAL/NTSC) simultánea por BNC 
(FBAS).

El Picodome® HD destaca por su muy amplio 
rango dinámico (Wide Dynamic Range – WDR) y 
permite imágenes con máxima fidelidad en el color 
y excelente reproducción de detalles, incluso en es-
cenas con un rango muy elevado de contraste y mu-
cha contraluz. El alto rendimiento Low-Light además 
suministra imágenes nítidas y con poco ruido, inclu-
so bajo condiciones de poca luz.

Además de amplias funciones para la optimiza-
ción automática y manual de imágenes, está equi-
pada con muchas otras opciones de ajuste específi-
camente para aplicaciones de vigilancia exigentes.

Para un ajuste fácil del conjunto objetivo-sensor, 
el Picodome® HD dispone de una articulación de 
rótula PPL (Push, Point & Lock). La función Digital 
Image Shift además posibilita, en una resolución de 
720p, posteriormente un desplazamiento digital de 
imagen para el ajuste fino del encuadre.

AVZ ha anunciado la integración de su gama de 
grabadores CSM-VTM y CSM-IP con el software 
para CRA’s Manitou. Este desarrollo permite a los 
usuarios de esta plataforma gestionar los equipos 
de vídeo sin necesidad de recurrir a otras aplicacio-
nes para visualizar imágenes en directo o en pla-
yback. 

Las funcionalidades más destacadas son las si-
guientes,

• Recepción de eventos y videoclips.
• Visualización de vídeo en directo y vídeo gra-

bado.
• Grabación local de lo que se está visualizando 

en ese momento.
• Ante una recepción de una alarma de un panel 

convencional de alarmas, Manitou muestra la alarma 
y abre la conexión con el DVR, mostrando al ope-
rador alarma y vídeo grabado (de la fecha/hora de 
la incidencia). Tras la alarma le permite ver vídeo en 
directo o recuperar grabaciones.

• Definir calendarios para rondas; esta acción ge-
nera una alarma como vídeo ronda, y fuerza a los 
operadores a conectarse con el DVR y visualizar las 
cámaras en un cuadrante, que pueden posicionar en 
un segundo monitor o en un videowall.

• Posicionar cámaras en planos, definiendo la zo-
na de visualización y coordenadas, definir zonas de 
acceso, asociar cámaras a particiones, etc.

 AVZ es la solución profesional para instalaciones 
de videovigilancia. Cámaras, domos, minidomos, 
grabadores, monitores,… sistemas analógicos e IP. 
AVZ es distribuido en España por Casmar. 

Mini, micro, pico: la cámara
más compacta de Dallmeier,
ahora en resolución HD 720p

Se trata de la gama
CSM-VTM y CSM-IP
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Samsung: domo de red de lente fija

D-Link: cámara IP domo de exterior

Samsung Techwin ha vuelto a ampliar su gama de cá-
maras de red WiseNetIII Full HD (1080p) de 2 mega-
píxeles con el domo de lente fija con infrarrojos y con 
un precio muy competitivo.

El bajo precio del mode-
lo SND-6011R hace que sea 
ideal para proyectos de vi-
deovigilancia en escuelas, 
hospitales, oficinas y tiendas 
que disponen de presupues-
tos ajustados, pero que nece-
sitan grabar imágenes desde 
un gran número de cámaras para 
que sirvan de prueba.

El modelo SND-6011R se une 
a otros nueve modelos de cámara 
que incorporan el nuevo chipset DSP 
WiseNetIII que ha desarrollado Sam-
sung como resultado de un programa 
de investigación de mercado que ha iden-
tificado lo que usuarios e instaladores consi-

deran funcionalidades «indispensables» para que las 
cámaras de red IP de alta definición se conviertan au-
tomáticamente en la elección preferente cuando se es-

pecifica un nuevo sistema de video-
vigilancia o cuando se actualiza 

uno ya existente.
El modelo SND-6011R, 

que cumple con la norma 
ONVIF, está equipado con 
una lente fija de 3,8 mm, tie-

ne función Día/Noche ver-
dadero y lleva incorporado un 

filtro IR. Se ha diseñado para gra-
bar imágenes en color de alta cali-

dad a una frecuencia de cuadro ul-
trarrápida de 60 fps a 1080p. Incluso 

en la oscuridad más absoluta se pue-
den ver aquellos objetos que se en-

cuentren a una distancia máxima de la 
cámara de 10 m gracias a los LED IR inte-

grados en este modelo.

La Cámara IP Domo DCS-6513 cuenta con un sensor 
CMOS de 3 megapíxeles para ofrecer resolución Full 
HD (1920x1080p). Pero la tecnología in-
tegrada en la DCS-6513 va mucho 
más allá con el objetivo de ofre-
cer la solución de videovigilan-
cia más avanzada en entornos 
con fuertes contrastes de luz. 
Así, además de integrar LED´s 
infrarrojos para visión noctur-
na con una distancia de hasta 
20 metros, dispone de la tec-
nología Wide Dynamic Range 
(WDR) para neutralizar los con-
trastes de luz habituales al lado 
de ventanales o en entradas, ajus-
tando el nivel de luz posterior para 
proporcionar imágenes claras y preci-
sas. Asimismo, incorpora una lente P-Iris, 
que controla con total precisión la aper-

tura del diafragma para ofrecer más detalle en la pro-
fundidad y calidad de imagen que una lente estándar, 

mientras que la lente motorizada permi-
te controlar en remoto el zoom y el 

enfoque.
El robusto diseño de la DCS-

6513 cuenta con carcasa con 
certificación anti-vandálica 
IK-10 y de exteriores IP-67, 
mientras que los sistemas de 
calefacción y refrigeración in-
corporados permiten que so-
porte un rango climático de 
-40ºC hasta 50ºC. Sus opcio-

nes de montaje, con alimenta-
ción PoE (Power Over Ethernet) 

también hacen que su instalación 
sea muy versátil y que pueda situar-

se en una amplia variedad de locali-
zaciones.

Con infrarrojos Full HD de dos megapíxeles

Videovigilancia en condiciones extremas de luz
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 www.samsungsecurity.co.uk

 La opción más inteligente 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

PENSAMIENTO INTELIGENTE
CON DETECCIÓN FACIAL FRONTAL Y DE PERFIL
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Informe

E
XISTEN controles de acce-
so basados en tarjetas. Existen 
otros basados en elementos ya 
existentes, sin que sea necesario 

dotar al usuario de nada extra, como 
tarjetas o tags. Tales elementos ya exis-
tentes pueden ser desde la matrícula del 
vehículo, parte obligatoria e inheren-
te del mismo, hasta un rasgo biofísico 
de la persona. Si me apuran, podríamos 

meter en el saco, un artilugio que, aún 
y siendo un elemento extra, se ha con-
vertido casi en un apéndice de un al-
to porcentaje de la población. Según un 
informe del Foro Económico Mundial 
(WEF) de 2008, la penetración de telé-
fonos móviles en nuestro país era ya del 
106,4 por ciento; es decir, que había 
más móviles que personas. En 2011, el 
46,3% correspondían a teléfonos inteli-
gentes (smartphones).

Restringir el acceso a personas aje-
nas, y dejar que las personas autorizadas 
puedan moverse libremente, es el pri-
mer umbral deseable y para ello se ne-

cesita un control de accesos. El primer 
umbral es la entrada con vehículo. Así, 
para el coche utilizaremos su DNI: la 
placa de matrícula, a través de un sis-
tema de reconocimiento de matrículas, 
un dispositivo integrado de hardware 
+ software que lee las matrículas de los 
vehículos y nos permite gestionar dife-
rentes necesidades. 

La tecnología de reconocimiento de 
matrículas es rápida, altamente preci-
sa y rentable. Tanto en su versión para 
tráfico en movimiento, donde se utili-
za una tecnología de identificación in-
novadora para la vigilancia del tráfi-
co, peajes, gestión del tráfico y muchos 
otros proyectos donde la precisión, la 
rapidez y la automatización son objeti-
vos esenciales, como en la versión pa-
ra parkings desarrollada para ofrecer la 
solución más adecuada para la crecien-
te necesidad de sistemas de gestión de 
parkings y control de accesos. Este sis-
tema ofrece flexibilidad, poco manteni-
miento, pero una tecnología inteligente 
y efectiva para el control de entrada de 
vehículos con control de accesos.

El sistema de control de accesos pa-
ra vehículos consta de una serie de ele-
mentos como las cámaras IP (podrían 
ser analógicas), que deberían ofrecer ca-
lidad profesional, con infrarrojos (inte-
grados o externos) para capturar imáge-
nes ideales tanto de día como de noche. 

Hoy en día ya se puede prescindir de cualquier elemento de 
acreditación adicional para acceder a diferentes estableci-
mientos con acceso restringido de manera rápida, segura, 
cómoda y fiable.  

Pero con control efectivo

Accesos sin ningún
accesorio adicional
Helena Domènech. Directora Comercial de Biosys

Una vez se ha permitido el acceso del vehículo, 
se puede proceder al control de las puertas de 
la empresa.
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Un elemento crítico es el motor OCR 
para el reconocimiento de matrículas y 
su algoritmo. No todos son iguales, y 
no todos funcionan. Los controladores 
que incorporan una red neuronal, ade-
más de permitir el aprendizaje de nue-
vas matrículas, son mucho más rápidos 
que otros OCR. Si la funcionalidad, 
como hemos comentado, es restringir 
el acceso, necesitaremos una barrera, o 
portón automático, con lazos magnéti-
cos, asociados a barreras de paso, o in-
frarrojos (cuando no es posible colocar 
lazos) para detectar la presencia del co-
che y automatizar la captura de la ma-
trícula. Opcionalmente se puede co-
locar una cámara de ambiente para 
controlar el recinto. También es posible 
instalar paralelamente un lector si ade-
más queremos identificar el conductor. 
Y también de forma adicional se pue-
den colocar vídeo porteros o interfonos, 
para el control de visitantes. Otro ele-
mento esencial es el programa de ges-
tión, que responderá a las necesidades 
propias de un control de accesos. 

Cuando accede un vehículo, si está 
registrado, abrirá la barrera. Si una ma-
trícula intenta acceder no estando regis-
trada en la base de datos, el sistema se 
puede comportar de diferentes formas 
en función de los elementos instalados: 
no abrir la barrera, disparar una alarma 
acústica y/o sonora, enviar un SMS, co-
rreo electrónico, traer en la pantalla del 
vigilante una ventana con la imagen de 
la entrada en cuestión, avisando en ro-
jo de que un coche no registrado quiere 
acceder. O simplemente, dejarlo entrar 
registrando la matrícula, fecha y ho-
ra. Las salidas pueden ser libres o con-
troladas. 

El programa permite configurar el 
sistema de reconocimiento de matrícu-
las, visualizar, listar y mantener la infor-
mación referente a los accesos y perma-
nencia de las matrículas. En la pantalla 
principal se pueden configurar diferen-
tes áreas que nos permiten visualizar las 
capturas de las diferentes cámaras, los 
últimos 100 accesos realizados, tiempos 
de permanencia, y el aforo y el último 

acceso realizado. Se pue-
den obtener todo tipo de 
listados con información 
de los datos de acceso, con 
fecha y hora (y acceso si 
hubiese más de una entra-
da), tiempos de presencia 
que podríamos facturar, 
con un módulo de caja, 
listados con la ubicación 
de los vehículos, para sa-
ber si están dentro o fuera 
del parking.Todo ello apli-
cando diferentes filtros, 
como fechas, países, por 
matrícula, fecha de entra-
da, fecha de salida, hora 
de entrada y/u hora de sa-
lida. Podemos eliminar los 
datos de los accesos, de la 
ubicación y de permanencia filtrando 
qué tipo de datos se quieren eliminar. 
Los registros de acceso se pueden elimi-
nar sin que repercutan en los listados.

Con este primer control, a través del 
reconocimiento de matrículas, obten-
dremos ya una serie de beneficios de la 
gestión que repercutirán en más segu-
ridad, con auditoría de seguimiento de 
todos los vehículos, reducción del tra-
bajo administrativo, con costes bajos de 
mantenimiento, con mejor flujo de trá-
fico, seguridad para los operadores del 
parking y para los usuarios, con registro 
central de permisos de  titulares/ usua-
rios sin acceso permitido/ sin necesidad 
de tarjetas o códigos. En definitiva, más 
eficiencia y seguridad. 

Una vez se ha permitido el acceso 
del vehículo, se puede proceder al con-
trol de las puertas a la empresa o insti-
tución, de nuevo sin ningún accesorio 
adicional, utilizando para ello dispositi-
vos biométricos, que utilizan el patrón 
de algún rasgo biofísico de la persona, 
sea la forma tridimensional de la ma-
no, la huella dactilar, el reconocimien-
to facial, la fusión del patrón de venas 

y huellas dactilar, etc. O utilizando es-
te apéndice que casi todos llevamos en-
cima que es el móvil, siempre y cuando 
cuente con NFC. Si además implemen-
tamos antipassback, nos aseguramos 
que sólo aquellas que han accedido po-
drán salir, evitando o si más no, difi-
cultando que cuando hay puertas, una 
vez abierta por un acceso autorizado se 
cuelen más detrás. Evidentemente es-
ta persona, si espera a que alguien sal-
ga de forma autorizada podrá salir de la 
misma forma que entró, pero si dispo-
nemos de un sistema de videovigilan-
cia, siempre podremos monitorizar una 
espera inusual, incluso automatizando 
alarmas, donde se traiga la ventana de 
la imagen de esa cámara al vigilante, di-
rector de seguridad o supervisor,  ante 
individuos que permanecen más tiem-
po de lo normal cerca de una puerta.

Como hemos podido ver, con los 
dispositivos adecuados, el personal no 
necesita llevar nada encima para po-
der moverse con libertad en un entorno 
controlado donde por seguridad se exi-
ge restricción de paso a personas no au-
torizadas.  ●

La tecnología  de reconoci-
miento de matrículas es rápida, 
altamente precisa y rentable.
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N
UESTRO sector no podía 
ser menos y ya existen aplica-
ciones, tanto de usuario co-
mo de administrador de sis-

tema; permitiendo la identificación de 
personas o vehículos, la visualización de 
eventos e incluso la modificación de pa-
rámetros de la instalación.

Terminología:
- SMARTPHONE: Teléfono inte-

ligente, también denominado teléfo-
no táctil.

- WIDGET: Pequeña aplicación o 
programa que sirve para dar fácil acce-
so a funciones frecuentemente usadas y 
proveer de información visual.

- NFC: Tecnología de comunica-
ción inalámbrica a corta distancia.

- RFID: Radio frecuencia identifi-
cación.

- TAG: Etiqueta de identificación.

APLICACIONES DE USUARIO
La aplicación más directa de un te-

léfono móvil en control de accesos es el 

modo pasivo o de emulación de TAG, 
que tienen los modelos NFC. En es-
te modo, el teléfono se utiliza como un 
simple identificador.

Los dispositivos NFC responden 
al standard ISO/CEI 18092, que es 
una extensión del estándar ISO/CEI 
14443 para tarjetas de proximidad 
sin contacto. Se trata de dispositivos 
RFID, que funcionan mediante la in-
troducción de un TAG pasivo en el in-
terior del campo magnético de un lec-
tor, a una frecuencia de 13,56MHz. 
El ancho de banda es de 400Kbps, 
con velocidades de transmisión de 106 
Kbit/s, 212 Kbit/s, 424 Kbit/s y 848 
Kbit/s. El alcance es inferior a 10cm, 
por lo que dicho TAG deberá casi to-

Desde que en el año 2007 se empezaran a utilizar los 
Smartphones, son muchas las aplicaciones que se han crea-
do para que los usuarios de dichos teléfonos puedan realizar 
todo tipo de gestiones. Muchas de estas aplicaciones se rea-
lizan en forma de widget. Los widgets pueden hacer todo lo 
que la imaginación desee e interactuar con servicios e infor-
mación distribuida en Internet. Pueden ser relojes, calculado-
ras, calendarios, agendas, juegos, información meteorológica, 
incluso sistemas de tiendas de comercio, etcétera. 

La aplicación más directa de un teléfono móvil en control de accesos 
es el modo pasivo o de emulación de TAG que tienen los modelos NFC

Control de accesos 
en teléfonos móviles

Luis Mata. Gerente de Sumat Electrosistemas. Grupo ACIE
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car al lector para que se establezca la 
comunicación.

La clave de la tecnología NFC es 
que es compatible con RFID MIFARE. 
Un móvil equipado con NFC puede 
comportarse de forma pasiva y emular 
un TAG de control de accesos. De he-
cho, puede almacenar varios TAGs vir-

tuales distintos para distintos centros de 
trabajo, aparcamientos, etc. 

APLICACIONES DE
ADMINISTRADOR DE SISTEMA

Administrar un sistema de control 
de acceso desde un teléfono móvil no es 
lo mismo que desde un ordenador. Se 
trata de pequeñas aplicaciones informá-
ticas basadas en widgets, que permiten 
controlar solamente algunas de las fun-
ciones del sistema de control de acce-
sos. Estas aplicaciones también funcio-
nan en dispositivos iPad y tablets.

Estas aplicaciones per-
miten realizar funciones 
como las que se indican a 
continuación:

- Supervisión del esta-
do de las puertas.

- Apertura/cierre de 
puertas.

- Control de entradas 
y salidas.

- Activar/desactivar 
planes de evacuación.

- Modificar niveles de 
acceso.

- Inicializar Anti-
passback.

- Visionado de cámaras.
- Altas y bajas de usuarios.
- Consultar listados de eventos.
- Etcétera.
Para realizar dichas funciones son re-

quisitos esenciales: poder instalarse y fun-

cionar bajo sistemas operativos de dispo-
sitivos móviles, así como la disponibilidad 
para descarga segura desde Internet.

Según datos del tercer trimestre de 
2012, el uso de sistemas operativos para 
teléfonos inteligentes, en todo el mun-
do, es el siguiente:

- Android 72,4 %.
- iOS 13,9 %.
- BlackBerry OS 5,3 %.
- Symbian OS 2,6 %.
- Windows Phone 2,4 %.
- Bada 3,0 %.
- Otros 0,4 %.
 Por tanto, será conveniente la com-

patibilidad al menos con Android, iOS 
y BlackBerry OS, aunque también con 
Windows Phone, en la medida en que 
su implantación es creciente.

Tal y como se puede ya intuir, estas 
aplicaciones para telefonía móvil, sola-
mente pueden funcionar con sistemas 
de control de accesos que dispongan de 
conexión a red Internet. La gran ven-
taja es que pueden resultar muy econó-
micas, fáciles y cómodas de utilizar.  ● C
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Las aplicaciones para telefonía
móvil, solamente pueden funcionar 
con sistemas de control de accesos 
que dispongan de conexión
a red Internet.
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E
N este mismo estudio se cons-
tatan expectativas importan-
tes de inversión en la implanta-
ción de sistemas de control de 

accesos, colocando este tipo de produc-

tos en 2º lugar, por detrás de los siste-
mas de Vídeo IP, como las tecnologías 
más demandadas por las empresas es-
pañolas.

Los resultados coinciden además 

con la tendencia creciente entre las em-
presas consumidoras de servicios de se-
guridad en España de sustituir personas 
por tecnología, en la búsqueda de una 
mayor eficiencia en sus inversiones en 
seguridad.

A esta coyuntura, además, hay que 
sumar la irrupción de avances tecnoló-
gicos y de tendencias de consumo, que 
dan como resultado un momento in-
mejorable para la adaptación de los sis-
temas de control de accesos de nuestras 
compañías.

¿A que nos estamos refiriendo?
En primer lugar, al igual que ocurrió 

con los productos de intrusión a fina-
les del siglo pasado, está pasando aho-
ra con los sistemas de control de acce-
sos. Las instalaciones cableadas están 
siendo sustituidas por nuevos sistemas 
sin cables, que ofrecen a los usuarios el 
mismo nivel de control, pero reducien-
do considerablemente los costes de im-
plantación de nuevos sistemas y por 
tanto reduciendo la factura de esta im-
plantación. También existe un paralelis-
mo con el cambio gradual que estamos 
viviendo desde el mundo del vídeo ana-
lógico a la actual demanda de solucio-
nes de vídeo IP.

Por otro lado los usuarios corpora-
tivos de sistemas de seguridad y/o con-
trol de accesos, generalmente jefes de 
Seguridad y/o directores de Seguridad, 

Según el estudio recientemente publicado por el Instituto 
ITMS «Evolución y Tendencias del Mercado de la Seguridad 
en España 2013», en cuanto a la maduración tecnológica del 
sector de la Seguridad en España, y en lo que se refiere al 
apartado de Control de Accesos, «se registran innovaciones 
tecnológicas en los Sistemas de Control de Accesos, que si 
bien consolidan su posición como producto en fase de madu-
rez, aumenta la consideración como producto en desarrollo 
en un 3,7%, con motivo de la incorporación de nuevas tecno-
logías en este tipo de dispositivos.»

Gestión y control de accesos en movilidad

Los usuarios cada vez valoran más aquellas solu-
ciones que permiten controlar la situación desde 
cualquier dispositivo.

Access Managemet

Carlos Valenciano. SMARTair Domestic Sales Manager 
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cada vez valoran más aquellas solucio-
nes que les permitan controlar la situa-
ción desde cualquier dispositivo y des-
de cualquier lugar, es decir, accesos web 
y/o accesos en movilidad desde cual-
quier SMARTphone, que les permita 
realizar sus tareas, sin necesidad de estar 
atados a un PC o a una red local.

Avanzando un paso más en la ecua-
ción, cada vez es más habitual el uso de 
la radiofrecuencia (RF) en sistemas de 
seguridad. El mundo del control de ac-
cesos no es ajeno a esta realidad y co-
mienzan a ofrecerse en el mercado pro-
ductos con comunicaciones seguras, a 
través de RF que permiten salvar las ba-
rreras arquitectónicas en edificios exis-
tentes. Es precisamente la coyuntura 
actual de escasez de nuevos proyectos 
la que obliga a los fabricantes a apor-
tar soluciones dirigidas a reposición y a 
adaptarse a edificios singulares y/o his-
tóricos.

Tampoco se debe olvidar que la uti-

lización de tarjetas RFID pasivas de 
13,56MHz comienzan a ser cada vez 
más habitual. Éstas, por un lado, per-
miten el uso de una única credencial 
para diferentes servicios del edificio (o 
fuera de él, vending, transporte y pa-
gos) sin comprometer la seguridad (en-
criptación y claves por aplicación)  y, 

por otro lado, alarga la vida útil de las 
credenciales debido al grado de protec-
ción IP  y a la ausencia de contacto con 
los equipos para su uso, que es inhe-
rente a la tecnología, evitando imper-
fecciones, rasguños, marcas y magneti-
zaciones.

Además a los formatos habitua-
les tipo Tarjeta, Tags, pulseras de sili-
cona, etc. se les une ahora un nuevo ti-
po de credencial de identificación:  la 
tecnología NFC  incorporada en los 
SMARTphones de última genera-
ción. Los dispositivos NFC respon-
den al estándar ISO/CEI 18092 para 
tarjetas de proximidad contactless. Un 

SMARTphone con NFC puede emular 
un TAG de control de accesos.  La tec-
nología NFC es compatible con RFID 
Mifare. 

Es por esto que las nuevas genera-
ciones de productos de control de ac-
cesos sin cables, como las cerraduras y 
sistemas electrónicos que actúan direc-
tamente sobre las puertas, y que a su 
vez hacen uso de la tecnología de radio-
frecuencia y las redes TCP/IP, se con-
vierten en una solución de vanguardia.  
Su arquitectura de inteligencia distri-
buida (cada manilla o cilindro dispone 
de su unidad de control embebida), co-

mo la posibilidad de con-
trol inmediato vía web/
SMARTphone, ofre-
cen al mercado carac-
terísticas hasta aho-
ra ligadas al mundo 
del control de acce-
sos online (como la 
apertura a distancia y 
alertas vía e-mail en 
tiempo real) de una 
forma accesible.

Esta tecnología ya 
es una realidad y es-
tá revolucionando 
la forma en la que 
entendíamos los sis-
temas de controles 
de accesos hasta la 
fecha.

En medio de la 
tempestad, donde 

la mayoría de las em-
presas instaladoras e in-

tegradoras compiten con los 
mismos elementos, simplemente por 
precio, la utilización de este tipo de sis-
temas, es sin duda una oportunidad de 
diferenciación y de especialización que 
les puede ayudar a competir mejor, des-
de la especialización.  ● C
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Las nuevas generaciones de productos  
de control de accesos sin cables,  
como las cerraduras y sistemas electrónicos, 
se convierten en una solución de vanguardia.

Knob Cylinder.

Spy Smartair
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ENRIQUE REBOLLAR FERNÁNDEZ
JEFE DE VENTAS DE LSB

«La selección adecuada de productos permite  
fidelizar a clientes y atraer a nuevos»

LSB, empresa especializada en dar soluciones tecno-
lógicas en videovigilancia, plantea su reto diario en la 
optimización de su amplio portfolio de productos, lo 
que nos «exige conocer mejor el mercado en el que 
nos movemos y escuchar las necesidades que de él 
se emanan», asegura Enrique Rebollar Fernández, jefe 
de Ventas de LSB, quien analiza, entre otros temas, 
las novedades que incorpora su amplio catálogo, 
así como los objetivos que la compañía se plantea 
a corto y medio plazo.

Fotos: LSB

—QUÉ soluciones tecnológicas ofrece actual-
mente LSB? ¿Qué líneas de negocio tienen?
—En la actualidad LSB está especializada en dar so-
luciones tecnológicas a las diferentes necesidades 
de videovigilancia que le plantean sus clientes.
Somos por tradición y convicción defensores de la 
tecnología IP, la cual conocemos desde sus comien-
zos, pero no obstante aportamos también un com-
pleto catálogo de soluciones analógicas, conscientes 
de que en numerosas ocasiones, es la mejor y más 
asequible opción para nuestros clientes y sus posibi-
lidades de ganar los proyectos.

Productos destacados en este área de negocio son:
-Cámaras IP y grabadores NVR.
-Cámaras analógicas y grabadores DVR.
-Software de visualización/ grabación.
-Accesorios (carcasas, cables, etc.). 
Apostamos también por las oportunidades que la 
biometría abre en el sector de Seguridad, referido 
fundamentalmente a sus aplicaciones de control de 
presencia y accesos.
Tenemos un catálogo de dispositivos con diferente 
tecnología (huella, rostro, e iris), que en combinación 
con software desarrollado por nosotros, ofrecen so-
lución a las aplicaciones antes mencionadas.
Desde hace muchos años contamos con una línea 
de productos enfocados a la domótica para entor-
nos residenciales; siempre desde la premisa de evi-
tar tecnologías basadas en protocolos rígidos y que 
requieran instalaciones complejas.
Basado en nuestro origen de fabricantes de electró-
nica, mantenemos activa una línea de diseño y desa-
rrollo de productos, la cual acometemos en conjun-
to con ingenierías externas. Pretendemos aproximar 
la electrónica como solución a aplicaciones que se 
demandan de forma cotidiana. Sirva como ejem-

Modelos de cámaras.
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plo nuestra gama de controladores GSM, dispositi-
vos que permiten gobernar equipos remotos desde 
nuestro teléfono móvil.

—¿Cuál ha sido la trayectoria empresarial de LSB 
desde sus inicios hasta la actualidad?
—La evolución de LSB desde sus comienzos (1985) 
pasa por la transformación de una originaria fábrica 
de electrónica, en la actual concepción de empresa 
importadora/distribuidora.
De la fabricación y distribución de periféricos pa-
ra el entonces incipiente sector informático (Amstrad, 
Spectrum, Commodore), a la tarea exclusiva de im-
portar y distribuir productos de fabricantes externos. 
Lógica evolución si se es consciente de la enorme di-
ficultad que supone el diseño y la fabricación de pro-
ductos de electrónica en España. 

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a su 
compañía, así como a sus equipos y sistemas 
en relación con otras empresas que operan en el 
mismo ámbito?
—De nuestro pasado como fabricantes conserva-
mos un alto perfil técnico que nos ayuda a cono-
cer en profundidad los productos que trabajamos y 
a afrontar las nuevas tecnologías sin reparo alguno. 
Consideramos muy importante este matiz a la hora 
de distribuir con éxito determinadas gamas de pro-
ducto, frente a otras concepciones de empresa más 
preocupadas en «mover» el producto y descargar el 
pre/post venta sobre los propios fabricantes repre-
sentados. Fomentamos la transmisión de dicho co-
nocimiento a nuestros clientes, impartiendo de for-
ma periódica cursos y presentaciones técnicas, tanto 
a nivel presencial como remoto, utilizando herramien-
tas web.
 
—¿Qué novedades han incorporado o pretenden 
incorporar a su catálogo en este año?
—Nuestro catálogo se actualiza principalmente en 
base a la generación de nuevos productos por parte 
de los fabricantes que representamos. En este senti-
do podemos destacar las siguientes novedades:
• Vivotek:
Incorporación de nuevos modelos de la gama Supre-
me (Alta gama), con nuevos productos en los que la 
tendencia es el aumento de la resolución de las cá-
maras hasta los 10 MP, incorporado una nueva gama 
de speed domos. 
Dentro de la gama V (Gama media) la incorporación 

de nuevo producto con resoluciones de hasta 3 MP.
En la Gama C (Económica) nuevos modelos, tanto en 
mini domo, como cámaras tipo Box, con tendencia a 
ir a resoluciones Full HD.
• Nuuo:
Como novedades de esta marca cabe destacar el 
NVR-Solo, así como nuevas prestaciones de Vigilan-
cia y Análisis Inteligente, añadidas en el software de 
vigilancia IP para PC (IVS)

• Avtech:
Incorporación de la nueva gama de cámaras IP, gra-
badores NVR, y grabadores DVR de Avtech, y enfo-
cada a la utilización en sectores Home-Office donde 
el precio del producto es crítico.
• Foscam:
Este año hemos determinado aproximar la videovigi-
lancia al mercado doméstico y para ello hemos ce-
rrado un  acuerdo con el fabricante Foscam, que in-
corpora en su catálogo una línea de cámaras IP 
económicas bajo la filosofía plug&play.

En la actualidad LSB está 
especializada en dar soluciones 
tecnológicas a las diferentes 
necesidades de videovigilancia que 
plantean los clientes

Biometría.
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• Anviz:
Incorporación de nuevos terminales biométricos con 
nuevos sistemas de reconocimiento (facial), y con 
nuevas modalidades de comunicación (GPRS).
También estamos cerrando acuerdos con varios fa-
bricantes de producto analógico que se verán refleja-
dos en catálogo en los próximos meses. 
 
—¿Qué objetivos prioritarios se ha fijado la em-
presa a corto y medio plazo?

—Parece evidente que ante la coyuntura que vive el 
país, el objetivo más inmediato de toda empresa es 
el de no desaparecer. El mercado en nuestro sector, 
como en todos, se reestructura a la baja y hoy por 
hoy no da cabida a todos los jugadores antes inmer-
sos. Esta situación exige a las empresas la búsque-
da de nuevas y originales fórmulas, búsqueda que 
resulta difícil e infructuosa en la mayoría de los ca-
sos. El recurso más versátil para aquellas empresas 

que su tipología se lo permita, es la de exportar sus 
productos a mercados emergentes, vivos, o menos 
congestionados. Todos sabemos que la ejecución 
de proyectos en otros países está salvando la cuenta 
de resultados de numerosas empresas españolas de 
perfiles y tamaños diferentes.
El reto diario que nos planteamos en LSB es la opti-
mización de nuestro portfolio, lo cual nos exige co-
nocer mejor el mercado en el que nos movemos y 
escuchar las necesidades que de él emanan. La se-
lección adecuada del producto nos permite fideli-
zar a nuestros clientes tradicionales y atraer a nuevos 
que demandan soluciones de naturaleza diferente. 
También seguimos atentos a sectores ajenos al de 
seguridad, sectores en los que antiguamente LSB 
prosperó y que a pesar de que hoy los mantenemos 
adormecidos, esperamos el momento adecuado pa-
ra penetrar con fuerza nuevamente en ellos.

—Recientemente se ha aprobado en el Consejo 
de Ministros el nuevo texto del Proyecto de Ley 
de Seguridad Privada ¿cuál es su valoración al 
respecto?
—Como cualquier tema de calado, que afecta a par-
tes diferentes, la nueva ley suscita partidarios y de-
tractores entre los implicados. Lo que sí parece 
evidente es que una actualización en materia de le-
gislación era necesaria ya que la anterior ley data de 
1992, y 20 años es un periodo de tiempo muy lar-
go en el que se han producido muchos cambios en 
el sector y en las tecnologías relacionadas; cambios 
que pedían a voces reflejarse en una nueva norma-
tiva. En los próximos años se verán con mayor clari-
dad las luces y sombras de la nueva ley.  ●

Basado en nuestro origen 
de fabricantes de electrónica, 
matenemos activa una línea 
de diseño y desarrollo de productos, 
que realizamos con ingenierías
externas.

Nuuo.

Sede de LSB.
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E
L mejor lugar para reducir es-
tos costes se sitúa en el origen, 
es decir en la cámara. Y aquí es 
donde Bosch tiene un enfoque 

múltiple para reducir la cantidad de da-
tos sin perder calidad de imagen:

• Tecnología de Imágenes basada en 
Contenido (CBIT) para reducir el rui-
do. 

• Priorización de áreas para obtener 
la información importante. 

• Eficiencia de codificación opti-
mizada para aumentar la capacidad de 
compresión. 

La combinación de estas tecnologías 
tiene un impacto importante sobre las 
tasas de bits / ratio de calidad,  lo que 

tiene una relación proporcionalmente 
directa con respecto a los costes de al-
macenamiento y de la red.

CBIT: LA CLAVE PARA 
LA REDUCCIÓN DE RUIDOS

El ruido es un patrón aleatorio de 
píxeles visibles en la imagen. Un cier-
to grado de ruido está siempre presente 
en cualquier dispositivo electrónico que 
transmite o recibe una señal. El ruido 
de la imagen es un subproducto inde-
seable de la captura de imágenes, y el 
factor más perjudicial en la obstrucción 
del proceso de codificación, que condu-
ce directamente a las tasas de bits exa-
geradas de una imagen dada. Las cáma-
ras megapíxeles son más susceptibles al 
ruido, ya que los píxeles del sensor son 
más pequeños y no son capaces de re-
coger tanta cantidad de luz. Por eso se 
requiere una mayor amplificación y eso 
hace que haya ruido.

Las escenas con poca luz también 

Tecnología inteligente 
de reducción dinámica 
del ruido (iDNR)

Innovación en investigación que optimiza recursos y costes 
y proporciona la mejor calidad de contenidos

Francisco Hidalgo. Responsable del Departamento de Soporte 
Técnico. Bosch Security Systems Iberia

Las cámaras megapíxel proporcionan imágenes con altísimo 
detalle y por supuesto con información más útil, pero esto tiene 
un coste. El volumen de los datos requeridos para transportar 
y almacenar estas imágenes ha aumentado significativamen-
te. El ancho de banda exige un aumento de la infraestructura 
de red y de la capacidad de almacenamiento requerida, lo que 
eleva  significativamente el total de los costes del sistema de 
vídeo IP, como por ejemplo el espacio de disco, que es uno 
de los componentes más caros en los sistemas. Unos costes 
de almacenamiento elevados le pueden suponer la diferencia 
para adjudicarse el próximo gran proyecto. 

Tecnología de Imágenes
Basada en Contenidos (CBIT).
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contribuyen a un aumento en los nive-
les de ruido.

Como primicia en la industria de la 
seguridad, Bosch introduce una nue-
va tecnología para el control del proce-
samiento de imágenes. Se llama Tecno-
logía de Imagen Basada en Contenidos 
(CBIT): sistema de análisis de escenas 
inteligente que examina el contenido 
real de la imagen de vídeo, y proporcio-
na retroalimentación al procesador de 
señal digital (DSP) para volver a ajustar 
el procesamiento de imágenes.

Bosch es el único fabricante de cá-
maras de seguridad con el control to-
tal sobre el procesamiento de imáge-
nes con el análisis inteligente de vídeo 
(IVA) y Motion +. Con esta innovadora 
plataforma, CBIT capacita a los senso-
res para el procesamiento de imágenes y 
la realización del IVA con el fin de tra-
bajar como un módulo. CBIT mejo-
ra radicalmente la calidad de la imagen 
en muchas áreas, pero también tiene un 
impacto considerable cuando se utiliza 
para reducir el ruido.

REDUCCIÓN DINÁMICA
INTELIGENTE DE RUIDOS 
(IDNR)

La reducción clásica del ruido puede 
realizarse de dos formas:

1.- La reducción espacial de ruido 
promedia los píxeles dentro de un mar-
co para reducir el ruido. 

2.- La reducción temporal del ruido 
implica promediar los píxeles sobre va-
rios marcos para cancelar artefactos so-
noros.

La reducción dinámica inteligente 
de ruidos (iDNR) es un nuevo enfoque 
que utiliza la combinación de estos dos 
métodos y los ajusta de forma dinámica 
basándose en los niveles de luz y el aná-
lisis CBIT de objetos en movimiento 
dentro de la escena.

 La reducción temporal del ruido 
es muy eficaz para las imágenes estáti-
cas, pero puede causar problemas cuan-
do hay movimiento en la imagen. Si 
se aplica la reducción temporal de rui-
do a los objetos en movimiento, es po-
sible que se vean imágenes fantasmas 

en la imagen ya que los objetos se ven 
borrosos o repetidos. El Análisis CBIT 
identifica las tramas en las que hay mo-
vimiento y pasa esta información de re-
greso al DSP, que luego adapta la re-
ducción de ruido temporal para la 
imagen completa.

iDNR utiliza tres factores para con-
trolar la reducción espacial y temporal 
de ruidos:

• Análisis de movimientos CBIT.
• Nivel de luz de la escena.
• Niveles de configuración del usua-

rio.
Mediante la combinación de es-

tos procesos, iDNR optimiza el ancho 
de banda mediante el ajuste dinámi-
co del grado de reducción de ruido, so-
bre la base de un análisis de los objetos 
importantes que se mueven a través del 
campo de visión de la cámara. Cuando 
la escena es tranquila y no hay movi-
miento, se minimiza el ancho de banda. 
Cuando se detecta un objeto impor-
tante, aumenta el ancho de banda para 
captar el máximo de detalles. El algorit-

Gráfico que demuestra la conservación 
del ancho de banda relativo de los distintos 

métodos de reducción de ruidos. 

Comparación de imágenes con ruido visible 
(izquierda) y con ruido reducido (derecha).

DallmeierPanomera-allg_220x93_ES.indd   1 18.10.2012   09:44:06
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mo avanzado de iDNR puede reducir 
las tasas de bits y los requisitos de alma-
cenamiento hasta en un 50 por ciento 
en algunas escenas sin reducir la calidad 
de las imágenes. 

IDNR VS. VBR VS. CBR:
¿Y ESO QUÉ SIGNIFICA?

Algunas cámaras Megapíxel res-
tringen, por defecto, su ancho de ban-
da. Frecuentemente se realiza a través 
de una tasa de bits constante (CBR).  
CBR es un método de codificación que 
mantiene la tasa de bits en un nivel ar-
bitrario fijo. De aquí puede resultar 
una tasa de bits siempre demasiado al-
ta o, si se limita a una tasa de bits redu-
cida, unas imágenes que nunca tendrán 
la máxima calidad. Con lo que nos pre-
guntaremos como usuarios para qué he-
mos instalado cámaras megapíxel si no 
podemos sacarles todo el partido.

Por otro lado, la tasa de bits varia-
ble (VBR) establece un nivel predefini-
do de calidad de imagen, que puede ser 
mantenido independientemente de si 
hay o no hay movimiento en una esce-
na. El ancho de banda fluctuará en de-
pendencia de la escena.

iDNR opera con el mismo prin-
cipio que el VBR pero con inteligen-
cia adicional para tomar decisiones de-
pendiendo de la presencia o ausencia 
de movimientos en una escena. Dicho 

de otra manera, el iDNR es una versión 
avanzada y más inteligente del VBR.

PRIORIZACIÓN DE ÁREAS
Además del iDNR, la función de 

priorización de un área permite una 
mayor reducción de la tasa de bits, me-
diante la adaptación de la relación de 
compresión del codificador para varias 
áreas de una imagen. Se pueden definir 
áreas múltiples en una escena, y luego 
se asigna a cada una de ellas un paráme-
tro de compresión específico.

Un área poco importante puede ser 
configurada para utilizar más compre-
sión y, por lo tanto, reducir la tasa de 
bits. A las áreas importantes se les pue-
de asignar una relación de compresión 
inferior para mostrar más detalles, es-
to reduce el requisito de una relación 

de compresión baja constante para el 
cuadro general. Mediante una selección 
cuidadosa de las áreas importantes, po-
co importantes y normales en una esce-
na y la adaptación de las relaciones de 
compresión se puede lograr, en conse-
cuencia, una tasa de bits media más ba-
ja en una imagen específica.

RESULTADOS
Los efectos de iDNR y la prioriza-

ción de áreas se complementan, por 
lo que los usuarios gozan de la venta-
ja acumulada de ambas funciones. Es-
te rendimiento, junto con la alta efi-
ciencia del algoritmo de compresión 
del codificador, produce resultados 
medibles. Los dos ejemplos siguien-
tes resumen los resultados de nuestras 
pruebas:

La codificación basada en áreas
focaliza el ancho de banda en
las partes importantes de la escena.

Área 1-Fondo:
Alta compresión / baja calidad

Área 2-Objeto:
Sin compresión / alta calidad

Área 3-Por defecto:
Compresión normal

DallmeierPanomera-allg_220x93_ES.indd   1 18.10.2012   09:44:06
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CONVIRTIENDO IDNR
EN UN AHORRO REAL

El ahorro que se puede lograr con 
iDNR es fácil de calcular. En nuestras 
pruebas, la reducción de la tasa de bits 
demostró un ahorro de hasta un 62 por 
ciento en un ejemplo. Esto se puede co-
rrelacionar directamente a los ahorros 
realizados en los costes de almacena-
miento. Así que, en esencia, si un dis-
positivo de almacenamiento de vídeo 
cuesta 10.000 €, usted –posiblemente– 
solo tendrá que gastar 3.800 € para la 
misma cantidad de detalles de imagen 
que quiere almacenar.

CONCLUSIÓN
Bosch ha desarrollado la capacidad 

de ajustar el procesamiento de las imá-
genes en función del contenido de la 

escena. Como resultado de esto, esta-
mos en condiciones de poner en prác-
tica la reducción dinámica de ruido in-

teligente (iDNR), que puede reducir el 
ruido en una imagen basada en el mo-
vimiento y los niveles de luz. iDNR 
ofrece, por lo general, hasta el 50 por 
ciento de reducción de tasa de bits so-
bre el VBR estándar en escenas sin mo-
vimiento. En combinación con la gama 
completa de características CBIT resul-
ta una reducción global de hasta un 30 
por ciento de su sistema de vigilancia - 
esto significa una reducción enorme en 
el espacio de almacenamiento requeri-
do, energía y refrigeración que le per-
mite proteger sus activos, su presupues-
to y el medio ambiente.

Recuerde, siempre es posible redu-
cir la tasa de bits - pero esto normalmen-
te afecta negativamente a la calidad de 
imagen. La principal ventaja de iDNR y 
la priorización de áreas es que se obtiene 
un ancho de banda significativamente 
más bajo sin perder calidad de imagen.

Las cámaras Bosch proporcionan la 
imagen más utilizable posible mediante 
la optimización de la relación de deta-
lle con respecto al ancho de banda. ¡Es-
to equivale a un ahorro considerable en 
los costes de almacenamiento sin po-
ner en riesgo la calidad de imagen! En 
última instancia, la cámara  megapíxel 
que proporciona la más alta calidad de 
vídeo con los requisitos de almacena-
miento y ancho de banda más bajo se-
rá la opción más conveniente para el 
cliente.  ●



H
OY en día es fácil encontrar 
un gran número de solucio-
nes capaces de proteger peri-
metros (barreras de microon-

das, barreras de infrarrojos, cable sensor 
de valla, cable enterrado, etc.), pero 
cuando se trata de hacerlo con la máxi-
ma fiabilidad, el binomio de cámaras 
térmicas y vídeo-análisis se muestra co-
mo la solución más solvente. Si, ade-
más, las distancias crecen, el coste de 
implantación de las propuestas habitua-
les crece en la misma medida, algo que 
no sucede con la tecnología térmica y el 
vídeo-análisis.

Un sistema de proteccion perime-
tral eficaz debe ser capaz de filtrar todos 
aquellos elementos que hacen fallar a 
otras tecnologías como, por ejemplo, la 
lluvia, el viento o la niebla. Si hablamos 
de grandes perímetros debemos añadir 
a esta lista nuevas necesidades: la mayor 
longitud del perímetro dificulta la la-
bor de los vigilantes, por lo que es nece-

sario incluir un sistema capaz de detec-
tar el acceso no autorizado de personas 
o vehículos al perímetro, permitiendo 
distancias de detección muy superiores 
a las habituales (para no encarecer la so-
lución y conseguir que sea viable) pero 
con total fiabilidad.   

Davantis y Flir, conocedores de es-
ta problemática, gracias a su larga expe-
riencia, han unido esfuerzos en el desa-

rrollo de un nuevo sistema que ofrece 
una solucion específica para la protec-
cion de todo tipo de perímetros.

VISIÓN TÉRMICA
Y VÍDEO-ANÁLISIS, LA 
COMBINACIÓN PERFECTA

Flir, especialista mundial en cámaras 
de visión térmica, dispone de cámaras 
capaces de captar la radiación infrarroja 
que emiten los objetos, permitiendo así 
diferenciarlos en condiciones de total 
oscuridad, con lluvia o incluso con nie-
bla. Su exclusivo sistema de Realce Di-
gital de los Detalles permite diferenciar 
objetos que con otras camaras térmicas 
quedarían borrosos, facilitando así la 
combinación de las cámaras térmicas de 
FLIR con sistemas de análisis de vídeo.

El análisis de vídeo de Davantis per-
mite construir sistemas de protección 
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Las infraestructuras críticas requieren una protección perime-
tral de muy alta fiabilidad. Como consecuencia de los estánda-
res internacionales de homologación, podemos garantizar que 
el vídeo-análisis es una tecnología útil, fiable y eficaz al estar 
certificada para su uso en infraestructuras, siendo además,  
flexible y fácil de instalar.

Protección perimetral 
con análisis de vídeo

Éxito garantizado en Infraestructuras Críticas

Jordi Alonso. Jefe de Producto de CCTV. Casmar Electrónica.
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perimetral con la máxima fiabilidad. 
Genera alarmas a partir de las imágenes 
de las cámaras, analiza su contenido y 
avisa cuando se produce una intrusión. 
Es un sistema de videovigilancia auto-
mática. La última generación de Ví-
deo-Análisis combina la fiabilidad de 
un sistema de altas prestaciones, con la 
facilidad de configuración y puesta en 
marcha, lo cual permite un rápido des-
pliegue de nuevas instalaciones. 

La combinación de cámaras térmi-
cas y análisis de vídeo permite detec-
tar intrusos con la maxima fiabilidad y 
nos ofrece la posibilidad de cubrir gran-
des superficies con pocos sensores, per-
mitiendo distancias de detección de más 
de 450 metros con una sola cámara. De 
esta forma se consigue un ahorro eco-
nómico en material, costes de obra ci-
vil y mantenimiento. En el contexto ac-
tual, con los presupuestos de seguridad 
en contencion, ésta es sin duda la mejor 
opción. Pero su implantación no se li-
mita solo a este tipo de perímetros y son 
cada vez más los clientes que eligen esta 
tecnología para proteger perímetros de 
menor tamaño gracias a su mayor efica-
cia. Además, la utilización de hardware 
estándar homologado por grandes fabri-
cantes de electronica en la construccion 
de los equipos de análisis de vídeo ga-
rantiza su estabilidad y robustez, redu-
ciendo así los costes de mantenimiento

HOMOLOGACIÓN DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR 
DEL REINO UNIDO

La presencia en el mercado de sis-
temas con diferentes niveles de fiabili-

dad motiva la necesidad de un sistema 
de homologación independiente, así 
que el Ministerio de Interior del Rei-
no Unido, a través de su departamento 
de Desarrollo Científico, puso en mar-
cha en 2007 el primer programa de cer-
tificación de análisis de vídeo realizado 
por una entidad independiente sin áni-
mo de lucro. El objetivo es homologar 
sistemas de análisis de vídeo para su uso 
en infraestructuras gubernamentales: 
recintos militares, centrales nucleares, 
prisiones, centros petroquímicos, puer-
tos, aeropuertos, etc. 

El programa de homologación i-
Lids valora la fiabilidad y eficacia tec-
nológica de los sistemas de análisis de 
vídeo. Mide la capacidad de detección 
de intrusos y el nivel de falsas alarmas 
de cada sistema. 

Se definen dos niveles de homologa-
ción: Principal y Secundario. Principal 
significa que el sistema de vídeo-análisis 
puede funcionar como sistema único de 
alarma anti-intrusión, nivel consegui-
do por Davantis. Secundario, significa 
que requiere de otros productos com-
plementarios para proteger un períme-
tro de forma fiable. 

La homologación garantiza la efica-
cia y fiabilidad tecnológica de los sis-

temas, y en el caso 
del Reino Unido, es 
un requisito impres-
cindible para su ins-
talación en centros 
públicos guberna-
mentales o militares, 
pero fuera de este 
país es también útil 
para valorar el nivel 
de fiabilidad de cada 
sistema.

Además de la fiabilidad del siste-
ma, uno de los puntos importantes es la 
gestión de alarmas de su software para 
centros de control.

Un sistema que «mira» automática-
mente nuestras instalaciones tiene ven-
tajas evidentes. Por una parte, es difícil 
escapar de él, ya que la visión de una cá-
mara cubre una gran superficie. Por otro 
lado, por su propia naturaleza, las alarmas 
de estos sistemas son videoverificadas, lo 
que permite respuestas más eficientes a las 
alertas reales. Si además tienen la capaci-
dad de enviar las detecciones a Centros de 
Control, tendremos una solución de al-
tas prestaciones con un coste mucho más 
competitivo que un vigilante privado.

La combinación de estos sistemas con 
cámaras de visión térmica reducen al mí-
nimo los falsos positivos, aumentan-
do considerablemente su eficacia respec-
to a las camaras convencionales. Junto 
con una buena herramienta de gestión de 
alarmas para el Centro de Control, con-
vierten en eficaz y rápido el trabajo de los 
operadores. Además, la existencia de un  
fabricante nacional permite asumir un 
compromiso de integración con las apli-
caciones de gestión de alarmas y vídeo 
que ya existen en el Centro de Control. 

Los nuevos productos permiten que el 
Centro de Control pueda prestar servicios 
avanzados. Por ejemplo, la combinación 
de vídeo-análisis con un Centro de Con-
trol permite activar sirenas o encender lu-
ces rápidamente cuando el operador ha 
verificado que se ha producido una intru-
sión real. De esta forma tenemos un siste-
ma activo con capacidad disuasoria. 

FACILIDAD DE USO
La facilidad de uso es un valor aña-

dido para el cliente y para su Centro de 

El rendimiento del vídeo IP de alta resolución así como  
la fiabilidad y exactitud del analógico, punto a punto.
Migre hacia un mundo IP a su ritmo: Siemens, el arte de la videovigilancia.

www.ssp-cctv.com

Un sistema híbrido de CCTV de Siemens significa realmente tener 
lo mejor de ambos mundos. La funcionalidad del Vectis HX aporta 
nueva vida a la inversión ya realizada, actualizando sus cámaras 
analógicas a la última tecnología, incluyendo la capacidad de 
añadir análisis mediante nuestro software Vectis HX NVS. El Vectis 
HX híbrido, cuenta con hasta 12 TB de capacidad, 5 unidades 
de disco duro y salida a monitor HD, combinado con el último 
estándar ONVIF 2 de las cámaras IP de Siemens (de VGA a full 

HD), ofrece un rendimiento optimizado. Ello, junto con la constante 
investigación de Siemens, nuestra reputación y la red de asistencia 
internacional, nos convierte en la elección natural para los usuarios 
finales y los instaladores que precisen ofrecer a sus clientes una 
clara ruta de migración a partir de una solución CCTV analógica. 
Obtenga lo mejor con nuestras gamas, visite nuestro sitio web 
y descubra el Vectis HX, nuestro catálogo IP, así como la ruta de 
migración más clara y natural de los sistemas analógicos a IP.

Answers for infrastructure.
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migración más clara y natural de los sistemas analógicos a IP.

Answers for infrastructure.

Control. Los nuevos sistemas incorpo-
ran dos características imprescindibles: 
la activación mediante teclado de alar-
ma convencional, y la videoverificación 
mediante grabación inteligente. 

La activación de los equipos de vídeo-
análisis mediante el teclado de alarma 
convencional facilita su uso. Un usua-
rio autorizado puede armar y desarmar el 
equipo cuando entra o sale del perímetro 
vigilado. De esta forma, se evita el envío 
innecesario de alarmas al Centro de Con-
trol, reduciendo el coste de operación. 

La videoverificación mediante gra-
bación inteligente con indicador de in-
trusiones es imprescindible para opti-
mizar el funcionamiento del Centro de 
Control. En caso de intrusión, el ope-
rador puede ver inmediatamente el ví-
deo de la grabación, con un recuadro 
indicando el motivo de la alarma. Y to-
do con un solo clic en el ordenador. El 
vídeo inteligente con prealarma propor-
ciona mucha más información que una 

cámara en directo o una grabación in-
dicadores de intrusión.

Actualmente, Davantis es la solu-
ción más efectiva de videoanálisis para 
Centrales Receptoras de Alarmas, con 

más de 6.000 señales comercializadas 
en España. Si lo combinamos con la ex-
periencia y calidad de Flir obtendremos 
el sistema más fiable y económico para 
la protección de perímetros.  ●



E
L centro cuenta con unas 
amplias zonas de recreo que 
albergan un campo de fútbol.

Esta extensión complica 
el trabajo de los profesores de guardia 
durante los recreos y dificulta la posi-
bilidad de custodiar todos los espacios 
simultáneamente. La Dirección, la 
Jefatura de Estudios y el Consejo Esco-

lar, hicieron caso de la recomendación 
del profesor de Sistemas Electrónicos, 
Pedro Rodríguez, y con el objetivo de 
ampliar el nivel de prevención del cen-
tro reduciendo al máximo los costes, 
decidió que la instalación del sistema 
de videovigilancia formara parte de las 
actividades lectivas, como una unidad 
didáctica más de los alumnos de 
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Las cámaras de Axis
como recurso formativo
de vanguardia

La Dirección 
del IES Cuatro 
Caminos decidió 
instalar un sistema 
de videovigilancia 
basado en cámaras
PTZ de Axis que 
realizara una
función disuasoria 
ante conductas 
y actuaciones 
alejadas de la 
convivencia. 

Organización:
IES Cuatro Caminos.

Localización:
Don Benito, Badajoz.
España.

Sector Industrial:
Educación.

Aplicación:
Videovigilancia.

Datos

Es obligación de los Centros Educativos garantizar y tutelar el 
merecido disfrute de los alumnos durante sus períodos de re-
creo, así como prevenir, en la medida de lo posible, cualquier 
intento de daño que pueda venir del exterior. El Consejo Esco-
lar del IES Cuatro Caminos se había mostrado preocupado por 
garantizar también, de una manera eficiente, el cumplimiento 
de la normativa existente en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Interno, y en los principios establecidos en el 
Área de Convivencia y Participación, haciendo prevalecer su 
sentido educativo.
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Formación Profesional (Ciclo de Grado 
Superior de Electrónica: Desarrollo de 
Productos Electrónicos).

Para llevar a cabo esta instalación 
fue preciso que los alumnos realiza-
ran previamente un curso sobre el 
manejo de las plataformas elevadoras, 
necesarias para la colocación de las 
cámaras. Como en el centro ya existía 
una infraestructura de Red de Área 
Local se decidió que la instalación de 
videovigilancia estuviera formada por 
cámaras de vídeo IP.

Bajo la supervisión del profesor en-
cargado del proyecto, se decidió que las 
cámaras que mejor se adaptaban a las 
necesidades específicas de la solución 
eran las AXIS 215 PTZ-E. Una cáma-
ra perfecta para exteriores, con visión 
día/noche, movimiento horizontal y 
vertical, y zoom óptico de 12 aumentos 
que permite ofrecer vistas detalladas de 
áreas extensas.

La solución está compuesta por 5 
cámaras que cubren las principales zo-
nas externas colindantes a los edificios 
del centro, y en concreto: la zona de 
parking, las zonas traseras de los talle-
res de los Ciclos Formativos y las zonas 
traseras de las aulas de Bachillerato.

El sistema incluye un Centro de 
Control alojado en la Jefatura de 
Estudios, desde donde se visualizan 
presencialmente los periodos de recreo. 
Permite almacenar las imágenes de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Or-
gánica de Protección de Datos, gracias 
al software de gestión de vídeo AXIS 
Camera Station. De cara a cumplir con 
esta normativa se colocaron en todo el 
centro carteles informativos que anun-
cian la presencia de las cámaras.

POSIBLE 
AMPLIACIÓN FUTURA

El beneficio no ha tardado en ha-
cerse notar, ya que a partir de la insta-
lación del sistema de videovigilancia no 
se han producido incidentes y el nivel 
de satisfacción tanto de la Dirección, 
como de los profesores, padres y estu-
diantes del Centro es muy alta.

Esta solución ha sido seguida por 
otros centros educativos de la región 
que se plantean instalar sistemas 
similares para salvaguardar la presencia 
de alumnos y profesores durante las 
jornadas lectivas.

El IES Cuatro Caminos se encuen-
tra en proceso de ampliación con nue-
vos edificios, y se plantean la posibili-
dad de ampliar 
el sistema para 
cubrir también 
las nuevas áreas.

«Yo mis-
mo sugerí a la 
Dirección la 
instalación de 
los productos 
Axis. Desde 
su puesta en 
funcionamien-

to, el seguimiento de los períodos de 
recreo y, en general, de las actividades 
en los espacios exteriores, es mucho 
más eficaz, y estamos muy contentos 
tanto con la calidad de las cámaras, 
como con las prestaciones que ofrecen 

y su óptima respuesta», explica  Pedro 
Rodríguez Santos, Profesor del I.E.S. 
Cuatro Caminos.  ●

Uno de los equipos 
instalados en IES 
Cuatro Caminos.

A partir de las sugerencias de un profesor,
los alumnos instalaron un sistema de videovigilancia
que ayuda eficazmente a obtener información
audiovisual de lo que ocurre en el exterior del centro



L
A tecnología «verde» de 
Siemens controla el consumo 
de agua y energía en el estadio 
para garantizar la reducción 

de los residuos. Estos sistemas harán 
mucho más sostenible el Mané Garrin-
cha, que apunta así a convertirse en el 
primer estadio del mundo en obtener 
la certificación de sostenibilidad LEED 
Platinum, galardón otorgado exclusiva-
mente a edificios que cumplen los más 
elevados estándares medioambientales.

El software de automatización 
de edificios Siemens instalado en el 
estadio cumple los requisitos de la 
certificación LEED, ya que controla 
el consumo, medición y utilización de 
agua y energía, el uso del aire acondi-
cionado y la integración de los sistemas 
de detección de incendios, de alarma y 
de seguridad.

«Las tecnologías y soluciones de 
Siemens han sido instaladas en los 
estadios más modernos del mundo. 
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Siemens,
en el estadio de Brasilia

En el Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia se celebrarán siete partidos del Mundial 
de Fútbol de 2014.

Siemens 
proporciona
el suministro
de equipamientos, 
productos
y sistemas de 
seguridad y 
automatización de 
edificios para
el Estadio Nacional 
Mané Garrincha
de Brasilia.

Utilizando una vanguardista 
tecnología de cámaras, el 
sistema de CCTV suminis-
trado por Siemens es capaz 
de identificar a los especta-
dores en cualquiera de las 
gradas del estadio. 

Tecnología
de cámaras

Siemens es proveedor de tecnología para el Estadio Nacional 
Mané Garrincha de Brasilia, que tras completarse su cons-
trucción está llamado a ser el complejo deportivo más moder-
no y sostenible de toda Latinoamérica. El encargo consiste 
en el suministro de equipamientos, productos y sistemas de 
seguridad y de automatización de edificios para este estadio, 
que acogió el partido inaugural de la Copa Confederaciones 
en 2013 y acogerá siete partidos del Mundial de Fútbol de 
2014. Dotado de unas soluciones tecnológicas con un grado 
de sofisticación sin precedentes en Brasil, el estadio se erigi-
rá como una de las instalaciones deportivas más modernas de 
su tipo en todo el planeta.



Participar en la construcción del 
Estadio Nacional Mané Garrincha de 
Brasilia supone una honda satisfacción 
para nosotros, ya que este proyecto 
será parte esencial del patrimonio de la 
capital federal de Brasil», declara Guil-
herme Mendonça, director del Sector 
Infrastructure & Cities (IC) en Brasil.

El acuerdo firmado con el Con-
sorcio Brasilia 2014, formado por las 
constructoras Andrade Gutiérrez y 
Via Engenharia, prevé el suministro 
de más de 400 cámaras CCTV, 150 
tornos para el control de accesos, unos 
6.000 puntos de control y aproxima-
damente 6.000 puntos de detección de 
incendios.

Además de la tecnología de auto-
matización de edificios, el proyecto 
incluye sistemas informáticos y de 
sonido para el estadio en colaboración 
con otras firmas asociadas. Este com-
plejo deportivo es el segundo de mayor 
tamaño de Brasil, con un aforo sentado 
para 70.000 personas. Estas tecnolo-
gías y soluciones están ya presentes en 
algunas de las instalaciones deportivas 
más avanzadas y rentables de Europa. 

TECNOLOGÍA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
PARA GARANTIZAR
LA MÁXIMA SEGURIDAD

Utilizando una vanguardista tecno-
logía de cámaras, el sistema de CCTV 
suministrado por Siemens es capaz de 
identificar a los espectadores en cual-
quiera de las gradas del estadio. Este 
sistema, gestionado por un potente 
software de procesamiento de imáge-
nes, facilita un acceso por contraseña 
jerarquizado, que permite a las fuerzas 
de seguridad del estadio –policía, bom-
beros y seguridad privada– identificar 
posibles problemas y emprender las 
acciones oportunas para solventarlos.

El sistema de control de accesos 
permite integrar la base de datos con 
los más diversos sistemas de venta de 

entradas. De este modo, el operador de 
las instalaciones puede promocionar 
una gran variedad de eventos. Los tor-
nos de los puntos de entrada al estadio 
están preparados para funcionar con 
todas las tecnologías de identificación 
que existen actualmente, como códigos 
de barras 1D y 2D, tarjetas mifare 
y smartcards. Los datos del sistema 
estarán completamente encriptados, 
haciendo aún más seguras las opera-
ciones e impidiendo la falsificación de 
entradas. El sistema también protegerá 
las zonas técnicas del estadio y el per-

sonal responsable no precisará de llaves 
para poder abrir las numerosas puertas 
del complejo.

Todas las tecnologías suministradas 
estarán centralizadas en una única uni-
dad de mando y control, que hará posi-
ble acceder a los sistemas del estadio y 
manejarlos a través de un solo monitor. 
Las soluciones de Siemens ya han sido 
instaladas en más de 150 instalaciones 
deportivas de todo el mundo, inclu-
yendo el Allianz Arena de Alemania, 
el estadio Gdansk de Polonia y otros 
ocho estadios en Sudáfrica. 
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El sistema de control de accesos permite integrar la base de datos con los más diversos
sistemas de venta de entradas.

Siemens suministra tecnología de seguridad
y automatización para edificios.
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L
A prestación de la asistencia 
sanitaria va más allá de la 
medicina eficaz. Garantizar la 
seguridad física de los pacien-

tes y la seguridad de las instalaciones es 
también de suma importancia. Antes de 
implementar las soluciones de vigilan-
cia de Hikvision, el complejo utiliza-
ba simplemente cámaras analógicas 
para hacer frente a sus necesidades de 
seguridad. Sin embargo, estas cámaras 
analógicas no fueron capaces de captu-
rar suficientes detalles de las actividades 

en las secuencias de vídeo. Específi-
camente, el reconocimiento facial era 
imposible e incluso las matrículas de 
los vehículos que accedían eran difíciles 
de descifrar. Además, el personal de 
seguridad no tenía acceso al sistema de 
monitoreo. «Consideramos el aumento 
del número de cámaras, pero claramen-
te el problema no era la cobertura, sino 
la calidad de la vigilancia», dijo Nikolin 
Gjonaj, jefe de Seguridad de «Our Lady 
of Good Counsel».

La solución fue una combinación 
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El complejo hospitalario 
«Our Lady of Good Counsel» 
apuesta por Hikvision

Hikvision instala 
sus equipos en 
un complejo 
hospitalario-
universitario, con 
sede en  Tirana 
(Albania).

El proyecto resultó ser 
un gran éxito. El nuevo 
sistema abordó todos los 
problemas de «Our Lady of 
Good Counsel», producien-
do y reproduciendo vídeo 
de alta calidad en tiempo 
real. Además, el zoom digi-
tal con el apoyo de las NVR 
permite el reconocimiento 
de rostros. «La calidad de 
vídeo es increíble! Ahora 
podemos ver todo cla-
ro desde una distancia 
lejana», dijo Nikolin Gjonaj, 
jefe de Seguridad de «Our 
Lady of Good Counsel»

Una tecnología 
acertada

Estas líneas reflejan una nueva implementación con éxito de 
las tecnologías de vigilancia de Hikvision. Esta vez, el bene-
ficiario viene de Europa. Con sede en Tirana, Albania, «Our 
Lady of Good Counsel» es un complejo hospitalario-univer-
sitario católico que cuenta con cinco edificios. Opera como 
una Fundación de «Our Lady of Good Counsel» en Albania, 
que fue fundada en 1993 por la Congregación de Niños de la  
Señora Inmaculada (CFIC). Esta fundación es una represen-
tación de la inspiración evangélica carismática de un clérigo 
italiano llamado Luigi Maria Monti. La misión de la fundación 
es doble: curar a los enfermos a través de la investigación 
y tratamientos, y proporcionar a los jóvenes una educación 
adecuada.



de las tecnologías de vigilancia de Hik-
vision. Hikvision es uno de los prin-
cipales proveedores de tecnologías de 
vigilancia en el mundo con una cartera 
de clientes internacionales establecida. 
La compañía tiene su sede en China, 
con oficinas alrededor del mundo. Se 
instalaron productos diferentes, entre 
los que se incluyen: la cámara de 3MP 
con IR DS-2CD2032-I, los domos de 
red DS-2CD7153 y DS-2CD2132-I y 
los grabadores de vídeo de red (NVR) 
DS-7732NI-ST y DS-7608NI-ST.

HECHO A MEDIDA
PARA OUR LADY
OF GOOD COUNSEL

Las cámaras de 3MP con IR 
DS-2CD2032-I fueron instaladas en 
el complejo para asegurar la captu-
ra adecuada de las actividades en 
las instalaciones. Estas cámaras son 
compactas y cuentan con una resolu-
ción máxima de 2048 x 1526 píxeles, 
así como también videocaptura en 
alta definición de fullHD 1080p en 
tiempo real. Estas especificaciones las 
colocan en la parte de alta calidad de 
los estándares de vigilancia actual. 
Estas emplean un sensor de imagen 
1/3 CMOS de escaneo progresivo, con 
una lente de 4, 6 o 12 mm y un rango 
IR de 30 metros. Se puede configurar 
detección de movimiento para activar 
la alarma. Como parte de una red de 
vigilancia, soporta varios protocolos de 
red comunes, como TCP / IP, HTTP, 
FTP, SMTP y SNMP.

Las cámaras de red DS-2CD2132-I 
y DS-2CD7153-E cuentan con cubier-
ta a prueba de vandalismo, lo que les 
da mayor protección física. Al igual 
que las cámaras de red de 3 mega-
píxeles con IR DS-2CD2032-I, estas 
cámaras de red soportan los protocolos 
de red comunes, garantizando la máxi-
ma integración en un nivel complejo 
de sistema de videovigilancia, y en este 
caso, en todos los edificios.

La cámara domo DS-2CD2132-I 
ofrece una resolución de 3 megapíxeles 
(2048 x 1536). Ofrece grabación de 

vídeo en tiempo real en alta 
definición (1080p), con una 
compresión de vídeo H.264 
/ MJPEG. Comparado con 
la cámara anterior, el mini 
domo de red DS-2CD7153 
E- es más pequeño en 
tamaño. Este ofrece una 
resolución máxima de hasta 
2 megapíxeles, con 15 cua-
dros por segundo con una 
resolución de 1600 x 1200. 
También ofrece grabación 
de vídeo en tiempo real 
en alta definición (720p)  
con una compresión de vídeo H.264/
MPEG4/MJPEG y un conmutador día 
/ noche automático para cambiar entre 
los modos de día y noche.

Las tres cámaras ofrecen los detalles 
de imagen necesarios e impecables 
para capturar las actividades, inclu-
yendo las caras de las personas, placas 
de matrícula y otros muchos detalles 
minuciosos. Para completar el sistema, 
los grabadores de vídeo en red DS-
7732NI-ST y DS-7608NI-ST asegu-
ran que las filmaciones detalladas de la 
cámara se graben de manera eficiente 
y eficaz para su visualización posterior. 
Además de la integración perfecta 
con las cámaras de red, el NVR DS-
7732NI-ST dispone de VGA, HDMI 
y USB. Admite un máximo de 32 
canales de cámaras de red de entrada, 
y sus salidas HDMI y VGA alcanzan 
una resolución máxima de 1920 x 
1080p. Estas se instalaron en la oficina 
de control, lo que permite al personal 
de seguridad tener acceso completo 
al sistema. El NVR DS-7608NI ST, 
a pesar de tener unas pocas funciones 
de menos, es sin embargo tanto o más 
eficaz que los principales NVR en el 
mundo. Proporciona la misma reso-
lución máxima y soporta hasta 8 en-
tradas de cámara de red. Estos fueron 
instalados en cada sala de vigilantes de 
seguridad. Se instalaron un total de 2 
DS-7732NI-ST y 4 DS-7608NI ST, y 
se integraron con toda la red a través 
de cables de fibra óptica.

TECNOLOGÍAS
DE LA BUENA VIGILANCIA 
DE HIKVISION

El proyecto resultó ser un gran 
éxito. El nuevo sistema abordó todos 
los problemas de «Our Lady of Good 
Counsel», produciendo y reproducien-
do vídeo de alta calidad en tiempo real. 
Además, el zoom digital con el apoyo 
de las NVR permite el reconocimiento 
de rostros. «La calidad de vídeo es in-
creíble! Ahora podemos ver todo claro 
desde una distancia lejana», dijo Niko-
lin Gjonaj, jefe de Seguridad de «Our 
Lady of Good Counsel», que también 
explicó que las grandes superficies y 
las distancias entre los edificios hacían 
imposible supervisar las actividades sin 
tecnología de Hikvision.

Además, la instalación rentable era 
un extra muy bienvenido al proyec-
to. Aun así, el sistema es altamente 
escalable y servirá a«Our Lady of Good 
Counsel» por muchos años. Con otro 
logro notable, la trayectoria impecable 
de Hikvision de las implementaciones se 
extendió más allá de toda duda. Sin duda 
marca la posición de la compañía como 
un proveedor de tecnología de vigilancia 
de primer nivel. Y con sus instalaciones 
aseguradas, «Our Lady of Good Coun-
sel» puede estar seguro del bienestar de 
sus alumnos y pacientes. Ahora pueden 
centrarse en los enfermos y los jóvenes, 
logrando así su visión de la calidad del 
servicio y la consecución para lograr los 
propósitos nobles que fijaron.  ●
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L
OS granos de arena se introdu-
cen con tenacidad en las ranu-
ras más pequeñas; entre chirri-
dos, logran producir la parada 

de grandes máquinas y van desgastando 
progresivamente tubos de transporte ki-
lométricos hasta que aparece una fuga. 
«Cada dos o tres meses hay alguna fuga 
en algún sitio», dice Frechenhäuser, jefe 
de la planta. Para mantener perma-
nentemente en marcha sus procesos de 
producción ahora apuesta con éxito por 
la tecnología de vídeo IP de Mobotix 
«Hemos producido 55.000 toneladas 
anuales sin interrupción en jornadas de 

un solo turno y estamos muy orgullosos 
de ello».

La STO AG, con sede central en 
Stühlingen (Alemania), es uno de 
líderes mundiales en fabricación de 
sistemas de aislamiento y recubrimien-
to para fachadas e interiores.

CAMIONES Y VAGONES
DE MERCANCÍAS VIENEN
Y VAN CADA HORA

En el polígono industrial de la pe-
riferia de la pequeña ciudad de Kriftel, 
en la cordillera del Taunus, cada día 
se comprimen con aire comprimido 
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STO AG: las cámaras IP
de Mobotix garantizan
los procesos de producción

La STO AG,
con sede central 
en Stühlingen 
(Alemania),
es uno de líderes 
mundiales en 
fabricación de 
sistemas de 
aislamiento y 
recubrimiento 
para fachadas e 
interiores.

 En el concurso, las cáma-
ras Mobotix se impusieron 
a las del anterior proveedor 
en una exhaustiva prueba 
en directo realizada en 
la planta en condiciones 
reales de aplicación. Varias 
ventajas de la tecnología 
Mobotix convencieron a 
Frechenhäuser, jefe de la 
Planta Industrial: por un 
lado, la estabilidad de los 
sistemas y, por otro, la 
absoluta estanquidad de 
las carcasas y su protección 
anticorrosión. 

Cámaras
Mobotix

Los  granos que crean problemas a Ulrich Frechenhäuser, jefe 
de la planta de STO AG son de un tamaño mínimo y apenas 
se ven a simple vista. El diámetro de los más grandes es de 
apenas 1,2 milímetros, pero, generalmente, no es más que de 
fracciones de milímetro. La arena de cuarzo es la materia pri-
ma con la que STO AG produce adhesivos y materiales  para 
el aislamiento térmico en Kriftel (cerca de Frankfurt am Main). 
La materia prima es de pequeño tamaño pero poderosa.

Los sistemas Mobotix satisfacen las especificaciones de las clases de protección Ip 65 o 66.



270 toneladas de materia prima (haciéndolas pasar por el 
ramificado sistema de tuberías de la planta de producción), 
que a continuación se procesan y, finalmente, son recogidas 
en trenes para su transporte. El proceso sufre a menudo 
contratiempos. Cada media hora como media, un camión se 
detiene con materia prima en la plataforma de pesaje situada 
frente a la nave. En un tiempo mínimo, el transportador de 
materia prima debe estar conectado y el material descargado. 
En el otro extremo del edificio, los trenes de mercancías se 
detienen cada hora para llevarse los productos terminados. 
Diariamente llegan 20 camiones y hasta doce trenes esperan 
la señal de salida: un ritmo de producción muy ajustado que 
se desarrolla en un solo turno y con no más de 20 traba-
jadores. «No podemos perder un solo minuto», así explica 
Frechenhäuser su dilema.

TECNOLOGÍA DE VÍDEO
EN LA PRODUCCIÓN DESDE 1974

Y aquí es donde se notan las ventajas de la tecnología IP 
de Mobotix. «Hemos utilizado tecnología de vídeo desde 
1974», recuerda Frechenhäuser. En la actualidad, el antiguo 
sistema analógico ha sido sustituido por 22 cámaras Mobotix 
con distancia focal fija. Con un simple vistazo al monitor, 
el jefe de la planta puede comprobar desde su oficina si un 
camión puede descargarse conforme a lo previsto. Las rondas 
de control que tanto tiempo requerían pertenecen al pasado. 
Si Frechenhäuser pisa hoy en día las naves de producción 
o echa un vistazo al laboratorio es para hablar con los 20 
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La STO AG tiene sede central en Stühlingen (Alemania).
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hombres de su equipo, preguntar 
resultados de los análisis o animar a 
sus empleados con una palmada en 
el hombro. Aquí se valora el arraigo. 
Casi todos llevan trabajando desde 
hace años en esta empresa familiar. Si 
hay problemas, Frechenhäuser puede 
elaborar un diagnóstico inicial desde 
su oficina ampliando digitalmente con 
ratón y teclado la parte de la imagen 
que desea. 

La elevada resolución de las cáma-
ras IP permite evaluar de forma fiable 
incluso los detalles. De este modo, el 
jefe de la planta puede ver a menudo 
desde su oficina la causa de que un 
proceso de fabricación se detenga. «No 
podemos hacer ninguna consideración 
clásica de amortización, pero cuando 
comparo costes y beneficios, los costes 
son mínimos en comparación con la 
utilidad obtenida».

En Kriftel, el sistema se proyectó 
con gran cuidado. El almacenamien-
to de vídeo y la automatización del 
proceso están estrechamente unidos. 
Están asociados a redes diferentes, pero 
conectadas entre sí a través de inter-
faces lógicas. Y ese era precisamente 
el reto. Las cajas de E/S sin potencial 
solucionaron el problema y un servidor 
horario sincroniza satisfactoriamente 
ambos sistemas.

En la pantalla en la que puede 
verse el desarrollo de la producción, 
Frechenhäuser puede ahora seguir con 
una precisión de segundos el nivel de 
llenado de todos los depósitos, com-
parar valores nominales y reales y ver 
dónde y cuándo se detiene un proceso. 
Las cámaras están indicadas en el 
esquema del sistema y, haciendo clic 
con el ratón, el jefe de la planta puede 
ver lo que pasa en cada máquina y ver a 
cámara lenta las imágenes grabadas.

MOBOTIX GANA
UNA EXHAUSTIVA PRUEBA 
EN DIRECTO

Frechenhäuser ahorra así un mon-
tón de tiempo: «Antes tenía que acer-
carme al lugar en el que se producía 

cualquier fallo mínimo. 
Por pequeñeces he per-
dido a menudo una hora 
entera». Durante mucho 
tiempo, la STO AG 
tuvo en funcionamiento 
cámaras analógicas de 
otro fabricante, pero el 
sistema llegó en algún 
momento a sus límites. 
A Frechenhäuser ya no 
le bastaban imágenes en 
blanco y negro de baja 
resolución. «Simplemente, deseaba dis-
poner de más contenido directamente 
en la pantalla». Para ello, la tecnología 
IP es óptima y es la que hace posible 
disponer de alta resolución.

En el concurso, las cámaras Mo-
botix se impusieron a las del anterior 
proveedor en una exhaustiva prueba 
en directo realizada en la planta en 
condiciones reales de aplicación. Varias 
ventajas de la tecnología Mobotix 
convencieron a Frechenhäuser: por un 
lado, la estabilidad de los sistemas y, 
por otro, la absoluta estanquidad de las 
carcasas y su protección anticorrosión. 
«En entornos industriales en los que 
se produce gran suciedad necesitamos 
cámaras muy resistentes que sean 
capaces de satisfacer grandes exigencias 
sin problemas». Los sistemas Mobotix 
satisfacen las especificaciones de las 
clases de protección IP 65 o 66. En la 
prueba práctica, se impusieron clara-
mente a los modelos de la competencia.

EL SISTEMA DE UN 
PROFESIONAL DEL VÍDEO

También convenció a Frechenhäu-
ser el sistema propuesto por Stefan 
Junker, director de proyectos respon-
sable de videovigilancia en la empresa 
ADS System GmbH de Bad Homburg 
(Alemania). Junker es especialista en 
videovigilancia y todo un profesional 
en su campo, habiendo realizado nu-
merosos proyectos de gran tamaño.

PROYECTO FINALIZADO
EN CUATRO SEMANAS

Como instalador, Junker lleva ya 
once años convencido de la calidad 
de las cámaras Mobotix y también ha 
utilizado ya productos de esta empresa 
alemana de alta tecnología en otros 
proyectos. Los instaladores eléctricos 
de ADS tendieron unos 1.200 metros 
de cable en la STO AG, casi siempre en 
canaletas ya instaladas.

Con sus colegas Mike Leutbecher y 
Gerhard Tophoven, Junker desarrolló 
un sistema para determinar los mejores 
lugares de instalación de las cámaras, 
una estructura de red lógica y un ten-
dido óptimo de los cables.

Para STO AG era especialmente in-
teresante utilizar la tecnología «Power 
over Ethernet» (PoE), con la que 
alimentación eléctrica y transferencia 
de datos se realizan a través de un solo 
cable. En poco menos de un mes, los 
especialistas en videovigilancia de ADS 
habían proyectado el sistema, pedido 
las cámaras y los cables, tendido los 
cables, montado las unidades de gra-
bación y análisis y configurado todo el 
sistema. Algunas de las cámaras insta-
ladas en exteriores estaban a una altura 
de 40 metros. Precisamente en estas 
zonas exteriores se trató de responder a 
retos como el contraluz o la variación 
de las condiciones meteorológicas bus-
cando puntos de instalación óptimos y 
parametrizando las cámaras.

Una de las cámaras Mobotix 
instalada en la planta.



SISTEMA DE RED
PARA REDUCIR COSTES
DE FORMA INTELIGENTE
Y SOSTENIBLE

Puesto que en la STO AG la 
prioridad era vigilar la producción, 
fue posible realizar un sistema de red 
destinado a reducir el consumo de 
recursos: algunas cámaras transmiten 
las imágenes en resolución XGA (1024 
x 724 píxeles), el resto con resolución 
de megapíxeles (1280 x 960 píxeles). 
Para vigilar los fallos, el jefe de pro-
ducción Frechenhäuser solo necesita 
una imagen por segundo. «Necesito 
muchos detalles en pocas imágenes, 
no al revés». Si algo sucede, la frecuen-
cia de cuadro se aumenta hasta a 12 
imágenes por segundo. Así, cuando las 
cosas se ponen serias, en el pupitre de 
mando se dispone de imágenes fluidas 
y detalladas.

La STO AG también ha «ahorrado» 
en cuestiones de memoria. Puesto que 
en la vigilancia de la producción tiene 
poco sentido almacenar prolongada-
mente las imágenes, éstas se guardan 
en el búfer circular de un servidor QS-
tore especialmente desarrollado para 
aplicaciones Mobotix y se sobrescriben 
después de cinco días.

«Aquí volvió a ponerse de mani-
fiesto la importancia de desarrollar 
el sistema a medida. En proyectos de 
videovigilancia analógica, infraestruc-
tura y equipos de memoria requieren 
a menudo inversiones elevadas», dice 
Junker. «La tecnología de vídeo IP nos 
permite grabar en componentes de TI 
convencionales sin consumir grandes 
recursos. Para cada punto de la insta-
lación debe definirse qué cámara, con 
qué grado de resolución y compresión, 
cuántas imágenes deben transferirse y 
cuándo y qué hay que almacenar y por 
cuánto tiempo. Así se genera una carga 
propia de cada sistema que solo un 
profesional de la videovigilancia puede 
calcular de forma óptima».

CÁMARAS IP DE MOBOTIX: 
FIABLES INCLUSO EN
LA TOTAL OSCURIDAD
DE UN DISTRIBUIDOR
ROTATIVO DE TUBERÍAS

En la STO AG de Kriftel, Junker 
se ha convertido en el «hombre para 
todo». Hace poco consiguió resolver un 
problema muy especial. En un enorme 
distribuidor cerrado se atascaba siem-
pre un rotor de gran peso.

El jefe de planta, Frechenhäuser, no 
podía saber lo que pasaba dentro del 
distribuidor hasta que un trabajador 
recorría el dificultoso camino hasta él 

a través de un puente de tubería de 35 
metros de altura. Junker pensó rápi-
damente en resolver el problema con 
tecnología de videovigilancia.

En el depósito de arena de cuarzo se 
daban unas condiciones nada óptimas 
para un sistema de este tipo: apenas 
luz y, durante la producción, una 
dispersión contínua de polvo en el aire, 
que puede acumularse en las delgadas 
ranuras de las cámaras de videovigilan-
cia convencionales. «Pocos fabricantes 
pueden ofrecer sistemas mecánicos y 
electrónicos capaces de soportar estas 
condiciones durante mucho tiempo», 
dice Junker.

A CÁMARA LENTA,
LOS ERRORES
SE DETECTAN FÁCILMENTE

Consiguió resolver el problema con 
una cámara Mobotix. Tras varias prue-
bas, se encontró el modelo ideal: una 
cámara hemisférica con objetivo de 360 
grados y elevada intensidad lumínica. 
Si hay  problemas, Ulrich Frechenhäu-
ser cuenta con imágenes detalladas de 
alta resolución del distribuidor rotativo. 
La clave para ello es que una elevada 
frecuencia de cuadro le permite ver tan-
to las grabaciones como las imágenes en 
vivo en forma de imágenes individua-
les. A menudo se llega así a la conclu-
sión de que no se ha producido ningún 
daño grave y no es necesario abrir el 
depósito. «Para una empresa como la 
nuestra, estas imágenes a cámara lenta 
valen su peso en oro. Nos permiten 
ahorrar un tiempo muy valioso», dice 
Frechenhäuser. Entretanto, la utilidad y 
fiabilidad del sistema de videovigilancia 
de Kriftel son conocidas hasta en la 
sede central de la empresa en Stühlin-
gen (Alemania). Cuando Frechenhäu-
ser propuso al director de esta empresa 
familiar instalar nueve cámaras más, 
la decisión solo duró unos minutos. El 
proyecto se aprobó rápidamente. Ac-
tualmente las nueve cámaras están en 
fase de proyecto, pero dentro de poco 
se pondrán en marcha en el almacén de 
estanterías.  ●

Reportaje
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Las cámaras Mobotix ofrecen una gran
fiabilidad.



P
ARA Thales España, este 
contrato supone el total 
desarrollo del diseño, insta-
lación y puesta en servicio de 

los subsistemas de circuito cerrado de 
televisión (CCTV), postes S.O.S. para 
avisos de emergencia, sistema perime-
tral de detección de intrusión mediante 
infrarrojos, ampliación de cobertura 

de la red inalámbrica, equipamiento y 
alarmas técnicas en centros de con-
mutación, radiocomunicación VHF, 
radioenlace de tecnología WIMAX 
Puerto Interior-Puerto Exterior y el 
sistemas de control y operación de 
seguridad.

FINANCIACIÓN DE LOS 
FONDOS DE COHESIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA

Thales España proporcionará de 
esta forma, una solución integral de 
Seguridad Portuaria garantizando la 
necesaria interoperabilidad con todas 
las instalaciones existentes de la Fase I, 
gracias a este proyecto cofinanciado en 
un 80% por los Fondos de Cohesión 
de la Unión Europea, dentro de su 
Marco Operativo 2007-2013.

Thales España dispone de una 
amplia experiencia y conocimiento en 
la integración de sistemas de seguridad 
en infraestructuras críticas, como son 
redes ferroviarias, aeropuertos, puertos 
y plantas petrolíferas y de gas, tanto a 
nivel nacional como internacional.  ●

Reportaje
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Los sistemas de seguridad 
de Thales, en el puerto
exterior de Ferrol

El proyecto 
de Thales permitirá 
garantizar la 
seguridad de la 
segunda fase del 
Puerto Exterior, 
asegurando la 
compatibilidad con 
las instalaciones 
de la primera fase

El proyecto supone para 
Thales España el total de-
sarrollo del diseño, instala-
ción y puesta en servicio de 
los subsistemas de circui-
to cerrado de televisión 
(CCTV), postes S.O.S. para 
avisos de emergencia, sis-
tema perimetral de detec-
ción de intrusión mediante 
infrarrojos, ampliación de 
cobertura de la red inalám-
brica, etcétera.

Subsistemas

Thales España, especialista 
en soluciones tecnológicas 
aplicadas a Defensa, Aero-
náutica, Seguridad, Trans-
porte y Espacio, ha firmado 
un contrato con la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao para la implementación 
de la segunda fase de los 
sistemas de seguridad, con-
trol y telecomunicaciones en 
el Puerto Exterior de Ferrol.
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ÍNDICE

materialeS, equipoS
y SiStemaS  
de Seguridad

• ALARMA Y CONTROL
• CENTRALIZACIÓN DE ALARMAS
• COMUNICACIONES 

DE SEGURIDAD
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
• DETECCIÓN DE INCENDIOS
• DETECCIÓN DE MATERIALES 

Y OBJETOS.
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
• EXTINCIÓN DE INCENDIOS
• INFORMATIVA DE SEGURIDAD
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 ACTIVA
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 PASIVA
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO 
 Y ATRACO. ACTIVA
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO 
 Y ATRACO. PASIVA
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN. 
 ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN. 
 PASIVA
• PROTECCIÓN 
 DE LA INFORMACIÓN
• VIGILANCIA POR TELEVISIÓN

materialeS, equipoS
y SiStemaS  
de Seguridad

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

ALARMA
Y CONTROL

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

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



MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Directorio

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

  
PROTECCIÓN 

CONTRA INTRUSIÓN

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO.  
PASIVA

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA
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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

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

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

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

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

¿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

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales

C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona

Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional:
+34 93 24 24 236

Fax: (+34) 934 658 635

www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 

Barcelona, Madrid, Bilbao, 
Sevilla, Valencia, Mallorca, Ga-

licia y Lisboa
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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/ Princesa 25 – 6.1
(Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • 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

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

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

SECURITY FORUM
Tel.: +34 91 476 80 00
Fax: +34 91 476 60 57
www.securityforum.es
info@securityforum.es



S
U
S
C
R
IP

C
IÓ

N
InSTAL
SEC

INSTALACIONES  
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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)



Al presentar su Certificación en vídeo  
en red, muestra su fortaleza.

Ahora usted puede demostrar su experiencia en 
vídeo en red con un nuevo estándar mundial: la 
certificación individual de Axis.

Para lograr la certificación, tendrá que pasar una 
prueba de nivel avanzado que cubre lo último en 
tecnologías de vídeo en red de vídeovigilancia, 
soluciones, productos y las mejores técnicas para 
la práctica. Una vez certificado, tendrá un sello 
de aprobación de Axis, líder mundial de  
vídeo en red. Es bueno para su carrera y para la 
reputación de su empresa ya que verifica su  
profesionalidad, y dice mucho de los volúmenes 

de capacidad de su empresa para ofrecer las  
soluciones más eficaces de vigilancia de vídeo en 
red. 

Prepárese para la certificación con el nuevo 
estándar de vídeo en red. Axis ofrece tanto  
formación online como presencial para ayudar-
le a adquirir los conocimientos necesarios para  
superar el examen.

Visite www.axis.com/certificación para encon-
trar el centro de certificación más cercano y para 
obtener más información.

Prepárese para la certificación. Visite www.axis.com/certificación/

axis_ad_acad_cert_cuardernos_210x280_es_1309.indd   1 16/09/2013   12:56:23 PM



BARCELONA
C/Pla del Ramassar 52
08025 Granollers

CANTABRIA
Av. Santander 23B
39180 Noja

T. 902 502 035
F. 902 502 036
www.iptecno.com

®

DVR 
PEGASO
Mucho más que un videograbador

Avanza un paso más, sabemos que tu empresa 
se merece trabajar con sus propias herramientas, 
te proponemos que tengas tu aplicación, a tu 
medida, personalizada con tu imagen y tu logo, 
disponible para descargar en iTunes y PlayStore, 
lista para que tus clientes la instalen y trabajen 
con tus videograbadores.

Diferénciate de la competencia, 
regístrate en www.iptecno.com

Tu empresa se merece su aplicación.
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