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2013, ha sido 
el año en el que 
INSTALSEC  ha 
celebrado su quin-
to aniversario. Una 
revista que nació 
con vocación de 
convertirse en un 
manual de consul-
ta para los instala-
dores de seguridad. 
Una publicación 
con contenidos es-

pecializados, que ha tratado de acercar al 
lector todas las innovaciones en el ámbito 
de los sistemas y equipos de seguridad, y 
convertirse en soporte informativo en el 
que las empresas han compartido todos 
sus conocimientos y experiencias a través 
de artículos, tribunas y proyectos de se-
guridad.

Y en este último número del año, fiel 
a sus objetivos fundacionales, continúa 
ofreciendo las últimas novedades tec-
nológicas, en este caso, en el campo de 
CCTV. La innovación en equipos y sis-
temas; a través de espectaculares instala-
ciones llevadas a cabo por las empresas...

Un año que termina y otro, 2014, que 
en breve comenzará a andar, donde INS-
TALSEC seguirá siendo publicación de 
referencia del sector de la seguridad.

Publicación  
de referencia 
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S
ECURITY Forum se ha con-
vertido en una auténtica plata-
forma de negocio donde parti-
cipar y compartir experiencias. 

Por ello, muchas son las empresas que 
han comenzado a reservar su espacio en 
el área de exposición de esta segunda 

edición del salón, conocedoras de que 
dispondrán de un excepcional escapara-
te en el que mostrar sus productos, ser-
vicios y equipos. 

El encuentro volverá a ser un even-
to ágil, flexible y orientado a la creati-
vidad, que responderá al espíritu em-
prendedor y audaz que caracteriza a las 

empresas y profesionales del sector de 
la seguridad.

Security Forum 2014 mantendrá 
el formato novedoso que le caracterizó 
en su primera edición y seguirá apos-
tando por reforzar el tejido empresarial 
de un sector en continua evolución, 
que demanda nuevos escenarios de in-
tercambio de conocimiento y platafor-
mas de negocio. En un mismo espacio 
se congregará a los principales expertos 
en materia de prevención y seguridad, 
y la mayor oferta comercial nacional 
e internacional a través del área de ex-
posición, proporcionando a los profe-
sionales una oportunidad excepcional 
para conocer un completo porfolio de 
novedades, tendencias y avances tec-
nológicos en el sector de la seguridad 
integral. El área de exposición acoge-
rá: CCTV, integración de sistemas de 

seguridad física, seguridad lógica, con-
trol de acceso, IP/redes, protección 
contra robo e intrusión y protección 
contra incendios.

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

la segunda edición de security Forum sigue avanzando en su 
organización. a poco más de un mes de finalizar 2013, son 
muchas ya las empresas que han reservado su espacio para 
participar en security Forum 2014, el evento que se ha con-
solidado como un espacio de networking  y encuentro para 
los profesionales de la seguridad, y que en esta edición po-
tenciará su vertiente internacional y fortalecerá su carácter 
innovador.

Las empresas ya reservan  
su espacio en el área  
de exposición

el encuentro se celebra el 28 y 29 de mayo  
en Barcelona

El área de exposición acogerá: CCTV, 
integración de sistemas, seguridad lógica, 
control de accesos...

Ficha técnica

Fechas: 28 y 29 de mayo de 2014.
Horario: de 10:00 h a 18:30 h.
Lugar: Centro de Convenciones  
 Internacional (CCIB). Pza de  
 Willy Brandt, 11-14.0819  
 Barcelona.
Periodicidad: Anual.
Carácter: Exclusivamente profesional.
Organiza: Peldaño.

Áreas de Exposición:

•	CCTV.
•	Integración	de	sistemas	de	
seguridad.

•	Seguridad	lógica.
•	Control	de	accesos.
•	IP/redes.
•	Protección	contra	robo	e	intrusión.
•	Protección	contra	incendios.

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es

Tel.: 91 476 80 00
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M
ÁS  de 180 socios de 
la filial española de Axis 
Communications fue-
ron congregados en el Par-

que Warner en una jornada en la que 

el CeO de la compañía, Ray Maurits-
son, y la directora regional del Sur de 
europa, edwige Maury –entre otros 
portavoces– dieron a conocer en di-
versas conferencias las últimas nove-

dades de soluciones y productos de la 
empresa, seguidos de una serie de de-
mostraciones prácticas dignas de cien-
cia ficción.

el evento cierra el compromiso de la 
compañía hacia su red de integradores, 
consultores, desarrolladores de aplica-
ciones y partners, sobre la que desarro-
lla toda una compleja campaña para su 
formación y certificaciones, mantenién-
doles siempre actualizados sobre las po-
sibilidades que ofrece a sus clientes su 
porfolio de productos y soluciones.

Como anuncio destacado, la com-
pañía presentó durante el evento su so-
lución de Control de Acceso Físico 
AXIS A1001, el sistema de control de 

Más de 180 profesionales acudieron el pasado 3 de octubre al 
Partner event 2013 de axis communications, en una jornada 
en la que se dieron a conocer las últimas novedades tecnoló-
gicas de la compañía en materia de videovigilancia, así como 
se presentó la nueva solución de control de acceso Físico 
aXIs a1001.

Axis Communications: 
innovación en videovigilancia 
y control de acesos
El evento, que reunió a más de 180 profesionales, cierra el compromiso de la empresa 
hacia su red de integradores, consultores, desarrolladores de aplicaciones y partners

la compañía celebra su Partner event 2013

Equipo de Axis Communications que participó en su Partner Event 2013.
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puertas en red con software incorpora-
do basado en la Web no propietario, in-
teligente y completamente escalable. 
esta solución complementa el catá-
logo de Axis para productos de vídeo 
en red, posibilitando unas capacida-
des de integración únicas para sus part-
ners y usuarios. La compañía la lanzará 
de momento en eeUU en el cuarto tri-
mestre de 2013 a modo de laboratorio 
de pruebas, con expectativas de su co-
mercialización a gran escala en un pla-
zo de un año.

durante la tarde la compañía lle-
vó a cabo un simulacro de situaciones 
cotidianas fictícias, poniendo en prác-
tica algunas de sus cámaras y aplica-
ciones con el plató del show «Loca Aca-
demia de Policía» del Parque Warner 
como escenario. Las simulaciones in-
cluyeron el atraco a un cajero banca-
rio, en el que gracias a una cámara Axis 
y la aplicación desarrollada por su part-
ner Technoware, en base a una serie 
de algoritmos que detectan anomalías 
en el movimiento y la contabilización 
de individuos en el área, alertaron en 
cuestión de segundos a los agentes de 
policía logrando la detención del delin-
cuente; así como infracciones de tráfico 
en líneas continuas del asfalto y salto de 
semáforos en rojo, que en este caso gra-
cias a las aplicaciones de Infocom Ser-

mar y una instalación básica de cámaras 
Axis, detectaron la infracción, identifi-
caron el individuo y la sanción prevista. 

Como cierre al evento, Axis proce-
dió a la entrega de premios de sus ya 
habituales «Axis Oscars», con los que 

se pretende premiar a los mejores part-
ners del año en diversas divisiones: Me-
jor partner del sector del retail, mejor 
partner del sector de tráfico y transpor-
te, partner más proactivo e instalación 
más compleja. ●

Un momento del simulacro de situaciones cotidianas fictícias.
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Se llevó a cabo un simulacro de situaciones 
cotidianas fictícias, poniendo en práctica 
algunas de las cámaras y aplicaciones con  
el plató del show «Loca Academia de Policía»

Algunas de las 
cámaras que 
se utilizaron de 
Axis para las 
demostraciones. 
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E
L evenTO ha sido califica-
do por la compañía como «to-
do un éxito», ya que contó con 
la asistencia de más de 150 

partners de todo el territorio español. 
varias personas del equipo de Mobo-
tix de Alemania se trasladaron a Ma-
drid durante esos días para exponer a 

los partners las principales novedades 
que ha lanzado la compañía al merca-
do durante estos meses, así como ade-
lantarles algunas de las que quedan 
por llegar.

el dr. Magnus ekerot, anterior 
CSO, que acaba de pasar a ocupar el 
cargo de CeO de Mobotix desde el pa-

sado 1 de octubre, insistió en que Mo-
botix tiene mucho que decir ya que está 
en constante evolución y desarrollo de 
nuevos productos.

Además de las diferentes charlas, los 
propios partners han aprovechado la 
ocasión para mostrar sus casos de éxito 
de los que están más que satisfechos.

La jornada del lunes finalizó con 
una cena de gala y con la entrega de di-
versos galardones a algunos de los part-
ners que más han trabajado durante es-
te año: Premio a la mejor solución de 
seguridad a la empresa Informática del 
este, al mejor proyecto del año a Co-
nexiona, a la mejor estrategia de creci-
miento a Amtel S. L, y al partner del 
año a Grupo Security. ●

Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red de videovigi-
lancia de cámaras megapíxeles, celebró del 22 al 24 de sep-
tiembre pasado su national Partner conference en españa. 
Un encuentro en el que estuvieron presentes más de 150 
partners.

Mobotix celebra su National 
Partner Conference en España
El encuentro contó con la presencia de más de 150 colaboradores del territorio español

se presentaron las últimas novedades de la compañía
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Dr. Magnus Ekerot, CEO de Mobotix, junto a Jesús Garzón, director 
Sur de Europa de Mobotix.Algunos de los asistentes a la National Partner Conference en España.
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Gunnebo,  
mobiliario de 
control de accesos 

CASMAR Electrónica incorpora 
a su amplia oferta de soluciones 
de control de accesos, dos nuevas 

gamas de mobiliario de control de acce-
sos del prestigioso fabricante Gunnebo.

Gracias a este acuerdo, en el catálo-
go de Casmar se incluye la gama más 
completa de mobiliario de control de 
accesos para todo tipo de entornos y 
aplicaciones, tales como: edificios de 
oficinas, centros gubernamentales, re-
cintos industriales, museos, gimnasios, 
centros de ocio, aeropuertos, bibliote-
cas, centros educativos, etc.

La gama Alltech está dirigida a un 
mercado económico que no requiere 
muchas opciones de acabados o perso-
nalización, y está formada por tornique-
tes de tipo trípode, con y sin caída de 
brazo, portillos motorizados y molinetes 
de diferentes alturas. La gama Casmar 
by Gunnebo está dirigida a un mercado 
que demanda un mayor nivel de opcio-
nes en acabados, personalización y ac-
cesorios, así como en prestaciones. Esta 
gama se compone, entre otras muchas 
opciones, de torniquetes simples y do-
bles, con y sin caída de brazo, portillos 
motorizados bidireccionales circulares o 
de paso normal, tambores rotativos, así 
como pasillos motorizados, que combi-
nan un gran flujo de paso con un siste-
ma avanzado de detección y alarma ante 
intentos de paso no autorizado.

Videotec:  
nombramiento 

V
IDEOTEC, fabricante mun-
dial de productos de CCTV, ha 
nombrado a Alejandro Fran-
chini nuevo director de Mar-

keting y Comunicación, que dirigi-
rá el equipo de marketing para mejorar 
y optimizar la comunicación dirigida a 
clientes y partners de Videotec en to-
do el mundo. Franchini tiene un amplio 
conocimiento del negocio de Seguridad, 
habiendo trabajado durante más de 10 
años en el entorno de exposiciones in-
ternacionales B2B. Su cargo más recien-
te era como director de Desarrollo Co-
mercial Internacional en una empresa 
de Medios de Comunicación de Seguri-
dad en Rusia, y organizó la 3ª Feria In-
ternacional de Seguridad en Moscú.

Alejandro Franchini explica que: 
«Se trata de una oportunidad para su-
perarse personal y profesionalmente. Yo 
siempre veía a Videotec como el ejem-
plo de una compañía puntera en la in-
novación de productos». 

Cepreven ha 
apostado por el 
vídeo marketing 
para impulsar su 
plataforma de 
e-learning, una 
herramienta de 
formación online 
cada vez más 
extendida, que 
permite el acceso 
de los usuarios 
a sus cursos de 
seguridad y pre-
vención con total 
flexibilidad de 
horarios y desde 
cualquier punto 
geográfico.

Esta modalidad de formación surge como complemento a la ense-
ñanza presencial de Cepreven. Entre otras ventajas, la plataforma de 
e-learning de Cepreven ofrece la posibilidad de crear ediciones de 
cursos personalizadas para empresas, adaptadas a las necesidades de 
cada caso. Además, a través de la formación a distancia, los estudiantes 
pueden actualizar sus conocimientos sobre prevención y seguridad de 
forma práctica y accesible en cualquier momento.

Cepreven: plataforma de e-learning
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Mobotix: nuevo  
presidente de la 
Junta Directiva

MOBOTIX, fabricante mundial 
de sistemas en red de videovi-
gilancia de cámaras megapíxe-

les, ha anunciado que, desde el pasado1 
de octubre de 2013, Dr. Ralf Hinkel, 
fundador de Mobotix AG y accionis-
ta mayoritario de la empresa, cederá 
por motivos personales, el puesto de 
presidente de la Junta Directiva al hasta 
ahora director de ventas, Dr. Magnus 
Ekerot (CSO). 

Dr. Ekerot dirigirá la empresa com-
paginando sus funciones como presi-
dente de la Junta Directiva (CEO) con 
las de responsable de las áreas de Venta y 
Marketing. La Junta Directiva constará 
en el futuro de tres personas, con Dr. 
Oliver Gabel como director de tecnolo-
gía (CTO) y Sr. Klaus Gesmann como 
director financiero (CFO). «Cediendo la 
presidencia de la Junta Directiva a Dr. 
Ekerot llevo a cabo el cambio al frente 
de nuestra empresa que ya anuncié en 
septiembre de 2010, con motivo de la 
incorporación de Dr. Ekerot, y que lle-
vamos preparando desde hace tiempo», 
explica el presidente de la Junta Direc-
tiva, Dr. Ralf Hinkel. 

Dr. Magnus Ekerot abandonó en 
enero de 2011 su puesto de director 
general de una subsidiaria de la empresa 
sueca fabricante de displays Beijer Elec-
tronics Products AB para trasladarse de 

Suecia al Palatinado alemán. Debido 
a su previa actividad directiva para el 
fabricante de cámaras Axis Communica-
tions AB, aportaba una larga experiencia 
dentro del área de negocio de Mobotix. 

Luxury Goods Internacional elige  
a Tyco Integrated Fire & Security  
para su centro logístico

Tyco Integrated Fire & Security, empresa es-
pecialista mundial en soluciones de seguridad 
y protección contra incendios (antes conocida 
como ADT), ha sido elegida por Luxury Goods 
Internacional (LGI), filial del Grupo Gucci, para 
diseñar, implementar y mantener los sistemas 
de protección contra incendios en su nuevo 
centro logístico situado en Sant’Antonino, en 
la región del Cantón de Tesino (Suiza).

Tras su fundación en 1996 en Cadempino 
(Suiza), LGI distribuía sólo productos de la 
marca Gucci a nivel mundial. En los años si-
guientes, el Grupo Gucci adquirió una serie de 
nuevas marcas, por lo que en 1999 se hizo ne-
cesaria la creación de un centro logístico en la 

zona de Tesino, con el fin de gestionar y optimizar la cadena de suministro 
resultante de esta expansión. En 2012, se tomó la decisión de construir un 
centro logístico adicional en la zona para apoyar las crecientes necesidades 
de la cadena de abastecimiento de LGI.

LGI ha confiado en la experiencia y la pericia de Tyco para diseñar y cons-
truir el sistema de protección contra incendios en este nuevo centro logístico 
de vanguardia, que ocupa un área de 40.000 m2. La implantación del sistema 
de protección contra incendios comenzó en enero de 2013 y está previsto 
que quede completada a finales de este verano. Las áreas de almacena-
miento protegidas por el nuevo sistema de riego se dividen en estanterías 
móviles y fijas, un área para prendas colgadas, una zona para cajones auto-
matizada y un área para el almacenamiento y decantación de perfumes.  

«Teniendo en cuenta la importancia de este centro logístico en nuestra 
cadena de suministro, un sistema de detección y extinción de incendios 
fiable y de alta calidad es vital», destaca Michele Buttazzoni, CEO de LGI. 
«Por eso recurrimos a la experiencia de Tyco, la única empresa capaz de 
apoyarnos desde la fase inicial de diseño y construcción de la planta, 
cumpliendo los estándares FM Global, hasta más allá del proceso de 
instalación, a través de su presencia en la región, que nos proporciona un 
soporte rápido y proactivo.»

«Tyco se enorgullece de haber sido elegido por un cliente de la talla de 
LGI», afirma Ricardo Arroyo, presidente de Tyco Fire & Integrated Security. 
«Nuestra experiencia en el suministro de sistemas de protección contra 
incendios, los altos estándares de nuestros servicios de soporte posteriores 
al despliegue y el conocimiento en profundidad de las estrictas normas FM 
Global, es lo que nos distingue. Tyco está continuamente invirtiendo en I + 
D para desarrollar soluciones innovadoras y fiables y mantener su tradición 
como líder en la industria de la seguridad y protección contra incendios.»
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Siemens:  
nombramiento

JESÚS Daza es el nuevo director 
general de la división Building 
Technologies dentro del Sector 

Infraestructure&Cities de Siemens en Es-
paña, en sustitución de Luis Dueñas, que 
ha dejado la compañía tras su jubilación. 
Daza se incorporó a Siemens en 2001 y, 
desde entonces, ha desarrollado funcio-
nes de director de la unidad de negocio 
Building Automation y de la delegación 
de Siemens en Madrid. Para Jesús Daza, 
las condiciones del mercado aún siguen 
siendo difíciles, pero las perspectivas 
económicas son mejores que hace apenas 
seis meses: «Esperamos que algunos de los 
proyectos públicos y privados iniciados 
puedan recibir la financiación necesaria 
para completarse», añade. En este nuevo 
ciclo de crecimiento, su objetivo principal 
es «que Siemens juegue un papel impor-
tante en la modernización de las ciudades 
e infraestructuras españolas para hacerlas 
más eficientes y seguras y así contribuir al 
desarrollo económico». Para conseguirlo, 
el negocio se reorganizará y todas las activi-
dades estarán orientadas a los clientes, que 
«deben ser el centro de todo lo que haga-
mos», asegura. Jesús Daza (Madrid,1962) 
es Ingeniero Técnico en Construcciones 
Civiles y completa su formación con un 
MBA en la Universidad de Duke.

Ha desarrollado su carrera profesional 
en diferentes compañías multinaciona-
les relacionadas con las tecnologías para la 
edificación y las infraestructuras. Hasta su 
incorporación en Siemens en 2001, des-
empeñó el cargo de director comercial en 
la compañía Landis & Staefa. 

Thales y Schneider, 
acuerdo   
de cooperación

LA empresa de tecnologías apli-
cadas a la Defensa, Aeronáutica, 
Seguridad, Transporte y Espacio, 

Thales, ha firmado un acuerdo de 
cooperación comercial con Schneider 
Electric, para el desarrollo de solu-
ciones y servicios de ciberseguridad 
para los sistemas de mando y control 
ante posibles ciberataques. Con este 
acuerdo Thales y Schneider Electric 
pondrán a disposición tanto de opera-
dores industriales como de organismos 
de defensa, las últimas tecnologías de 
seguridad y defensa contra las actuales 

amenazas a las que se enfrentan en 
materia de ciberseguridad.

Thales, como actor clave europeo de 
la seguridad de los sistemas de informa-
ción y comunicación, pondrá a dispo-
sición de los diferentes operadores su 
experiencia y conocimiento en audito-
ría, consultoría, desarrollo e integración 
de soluciones y servicios de cibersegu-
ridad. Por su parte, Schneider Electric 
aportará su conocimiento en el diseño, 
así como su organización de servicios 
cercana a todos los clientes naciona-
les. Los ataques informáticos, los ata-
ques a los sistemas de gestión, el acceso 
no autorizado a través de redes wire-
less, o malware introducido a través de 
memorias USB, son sólo algunas de las 
amenazas a las que Thales y Schneider 
pretenden dar respuesta con el acuerdo 
alcanzado.

Prosegur, galardonada  
en los «Premios Cegos a las Mejores 
Prácticas en Recursos Humanos 2013»

Prosegur, una de las principales compañías de seguridad privada a 
nivel mundial y en España, ha sido reconocida en la IV edición de los 
«Premios a las mejores prácticas en Recursos Humanos» en un acto orga-
nizado por la consultora de formación Cegos, en el Casino de Madrid.

La Compañía ha sido galardonada en la categoría de Gestión Or-
ganizacional y Consultoría, por el proyecto «Premios Excelencia», una 
iniciativa anual, que tiene como principal objetivo poner en valor la 
función social que los profesionales del sector de la seguridad privada 
desempeñan en su labor diaria. En concreto, el jurado ha destacado la 
apuesta de Prosegur por potenciar conductas y valores positivos entre 
sus empleados.

Los «Premios Excelencia» valoran la profesionalidad de sus trabaja-
dores y su compromiso con la protección y el bienestar de las personas. 
La Compañía, que considera que la figura del vigilante de seguridad 
merece un reconocimiento acorde con el servicio que realiza, premió, en 
la pasada edición, a más de 40 empleados que desarrollan su labor en 
ciudades españolas como A Coruña Barcelona, Bilbao, Madrid, Mallorca, 
Mérida, Sevilla, Tenerife, Valencia y Valladolid.

Durante el evento, la directora de Formación, Selección y Desarrollo 
de Prosegur en España, María Antonia Gómez, ha explicado en primera 
persona el proyecto y ha resaltado que, «esta iniciativa pone de mani-
fiesto nuestro compromiso con la dignificación de la profesión. Al mismo 
tiempo, creemos que el reconocimiento y el ejemplo, nos ayudan a ofre-
cer modelos de comportamiento a nuestros trabajadores y convertimos 
su actuación en un referente para el resto de sus compañeros.»
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Casmar Electrónica 
abre una nueva 
compañía  
en Portugal

DESPUÉS de más de 35 años 
presentes en el mercado español 
y de 8 años en Portugal, primero 

a través de la presencia directa de un 
departamento Comercial y después con 
la apertura de la delegación de V. N. de 
Gaia, Casmar Electrónica S.A. inaugura 
una nueva etapa de plena integración 
en el mercado portugués de seguridad 
electrónica, a través de la creación de 
una nueva empresa de régimen jurídico 
portugués: Casmar Electrónica - Uni-
pessoal, Ltd.

Esta decisión se basó en la confian-
za en el mercado luso y en sus clien-
tes, así como en la fuerte conexión 
comercial de Portugal con los países 
africanos de lengua portuguesa, los 
cuales están experimentando un gran 
crecimiento económico, ante los que 
Casmar no podía permanecer indife-
rente. Casmar pretende con ello dar 
respuesta a una serie de nuevas opor-
tunidades de negocio, con el objeti-
vo de generar riqueza interna y con-
tribuir al crecimiento de la economía 
nacional.

Esta nueva etapa en la vida empre-
sarial de Casmar Electrónica es mucho 
más que un nuevo estamento jurídico; 
implica una nueva estrategia comercial, 
beneficiando a nuestros clientes con un 
mejor servicio, agilizando el proceso de 
envío de pedidos y con la disponibili-
dad de material en nuestro almacén de 
V. N. Gaia.

Casmar Electrónica, gracias a su ex-
periencia en el mercado, y a los acuer-
dos estratégicos con una selección de 
los mejores fabricantes nacionales e in-
ternacionales, ofrece los mejores pro-
ductos y soluciones para instalaciones 
de seguridad electrónica.

Tecnifuego-Aespi: éxito  
del «Día del Fuego» en Zaragoza

Zarago-
za fue el 
escenario de 
un  nuevo y 
exitoso «Día 
del Fuego», 
esta vez bajo 
la denomina-
ción «Aragón-
Fuego». 
La jornada 
convocada 
por Tecnifue-
go-AespiI en 
la Cámara 
de Comercio 
de Zarago-

za, en su primera edición reunió a un amplio número de profesionales, 
empresas e instituciones interesados en la actualidad y el futuro de SCI. 
La apertura y presentación corrió a cargo de Javier Navarro, director ge-
neral de Industria de la Diputación de Aragón. Ángel Vela, presidente de 
Riesgos Laborales de la Cámara de Comercio y CEZ, recordó la impor-
tancia de la seguridad contra incendios en el mundo laboral y empresa-
rial; y Vicente Mans, presidente de Tecnifuego-Aespi, hizo un repaso de 
la actividad asociativa: «En nuestra Asociación reside el conocimiento y 
la tecnología que todas las empresas asociadas desarrollan en beneficio 
de una mayor eficacia de los equipos y sistemas.» La primera ponencia 
comenzó con «El sector de SCI y la Administración de Industria en el 
marco del sistema de la Seguridad Industrial», impartida por Luis Simal, 
director del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, 
que recordó la diferente normativa que las empresas, las instalaciones y 
los mantenimientos de  seguridad contra incendios deben cumplir. «Se-
guridad en túneles de carretera y medidas para la protección y evacua-
ción», conferencia que ofreció Rafael López, ingeniero jefe Demarcación 
Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento, donde explicó los 
aspectos a tener en cuenta, desde el proyecto de la obra civil, hasta la  
instalación de las medidas de seguridad contra incendios, pasando por 
su debido mantenimiento, etc.

Los «Efectos del fuego en el organismo humano», fue el tema imparti-
do por Ignacio de la Fuente, Médico de MazSeguros, que informó de los 
distintos tipos de quemaduras y lesiones producidos por fuego y humo. 

La ponencia final, las «Novedades del nuevo Reglamento de Instala-
ciones de Protección contra Incendios (RIPCI)», la desarrolló Manuel Ro-
dríguez Arjona, jefe de Servicio de Control de Productos Industriales del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que señaló que las causas 
principales del retraso en la publicación del nuevo reglamento se debían 
a un problema competencial con el Ministerio de Fomento por la regu-
lación de las instalaciones de protección pasiva, y a la adecuación a la 
normativa europea sobre todo desde la aparición de la Ley de Servicios 
que ha cambiado el panorama en cuanto al procedimiento y requisitos 
que se pide a las empresas. El acto fue clausurado por Juan José Pascual, 
jefe de Bomberos de Zaragoza.

Actualidad
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antivandálicos y extremadamente resistentes a la intemperie

E
l modelo SNV-6084, que 
es resistente a las inclemen-
cias meteorológicas con carca-
sa IP66 y antivandálico IK10, 

puede soportar altas variaciones de la 
temperatura, desde -50°C a +55°C, con 
lo que es una solución de videovigi-
lancia ideal, incluso en las condiciones 
ambientales más adversas. El bajo pre-
cio del modelo SNV-6084 hace que sea 
ideal para aeropuertos, puertos, apar-
camientos, centros de negocios y espa-
cios públicos abiertos que tengan nece-
sidad de grabar, desde un gran número 
de cámaras, imágenes que sirvan de 
prueba.

Tanto la cámara como el ca-
lefactor integrado del modelo 
SNV-6084 se pueden alimentar 
mediante PoE (alimentación a 
través de Ethernet) estándar, 
eliminando la necesidad de ins-
talar cables adicionales para la 
transmisión de imágenes y ali-
mentación, o los costosos midspans.

Equipado con una lente varifocal 
motorizada de 3 - 8,5 mm, el mode-
lo SNV-6084, que cumple con el están-

dar ONVIF, dispone de función día/
noche con filtro mecánico de infrarro-
jos. Se ha diseñado para capturar imá-
genes en color de alta calidad a una fre-
cuencia de cuadro elevada, hasta 60 fps 
a 1080p, y cuenta con ampliación me-
jorada del rango dinámico que, con un 
rendimiento superior a 120dB, puede 
producir imágenes precisas en escenas 
donde conviven zonas muy iluminadas 
y zonas muy oscuras.

En noviembre de 2013 Samsung 
Techwin amplio nuevamente su gama 

de cámaras de red Full HD WiseNetIII 
de 2 megapíxeles con la incorporación 
a la gama del modelo SNV-5084, un 
minidomo antivandálico de red y extre-
madamente resistente a la intemperie.

El modelo SNV-5084, que estará 
equipado con una cámara de 1,3 me-
gapíxeles, contará con las mismas ca-
racterísticas que el modelo SNV-6084, 
como compresión H.264, que aho-
rra consumo de ancho de banda, con 
la opción de usar también compresión 
MJPEG, y función de múltiples áreas 
recortadas, que permite que los usua-
rios resalten y recorten hasta nueve zo-
nas de interés con el fin de que la cá-
mara envíe exclusivamente las imágenes 
de las áreas seleccionadas a la resolu-
ción y la frecuencia de cuadro deseadas, 
permitiendo así un uso más inteligen-
te y eficiente del ancho de banda de red 
disponible.

Entre sus otras características, des-
tacan la estabilización digital de la 
imagen (DIS), que corrige los efec-
tos de las vibraciones, y la función an-

tiniebla, que se puede usar para 
mejorar la claridad y el con-
traste de aquellas imágenes 
que se hayan capturado en 
condiciones meteorológicas 
adversas como lluvia, humo 
o niebla. Una ranura inte-
grada para tarjetas de me-
moria SD, SDHC y SDXC 

ofrece a los usuarios autoriza-
dos la oportunidad de acceder y 

descargar, de forma remota, los vídeos 
que se hayan grabado en la tarjeta de 
memoria. ●

samsung techwin ha presentado sus nuevos minidomos de 
red Full HD WisenetIII de 2 megapíxeles, antivandálicos y 
extremadamente resistentes a la intemperie. en concreto, el 
nuevo minidomo de red antivandálico Full HD WisenetIII de 2 
megapíxeles snV-6084 de samsung se ha diseñado para fun-
cionar eficazmente en condiciones meteorológicas extremas 
y resistir ataques físicos.

Samsung: minidomos de red Full 
HD WiseNetIII de 2 megapíxeles 
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sistema de control de puertas en red con software incorporado  
basado en la Web

L
lEVar la innovación de pro-
ducto al mercado del Control 
de acceso Físico es un paso na-
tural en la estrategia de axis, 

debido a la fuerte conexión entre este 
mercado y el de la videovigilancia. Co-
mo líder en el mercado de cámaras de 
red, axis juega un papel importante a la 
hora de guiar la convergencia entre los 
productos basados en IP y la videovigi-
lancia. ahora podemos sacar partido de 
nuestra experiencia en la tecnología IP 
para aplicarlo en este nuevo mercado», 
afirma ray Mauritsson, presidente y 
CEO, de axis Communications.

El sistema de control de puertas 
aXIS a1001 es la primera solución no 
comercial del mercado basada en tecno-
logía IP. Se trata de una plataforma pa-
ra dos soluciones diferentes. aXIS En-
try Manager (aXIS a100 con software 
incorporado) es una solución lista para 
usar para pequeñas y medianas empre-
sas, tales como oficinas, industrias y re-
tailers – que por lo general cuentan con 
10 puertas y requisitos básicos de con-
trol de acceso.

Para sistemas empresariales más 
grandes, la interfaz de aplicaciones 
abiertas de programación de aXIS 

a1001 habilita a las aplica-
ciones de Desarrollo de Part-
ners de axis (aDP) a satisfa-
cer las necesidades específicas 
del cliente. los partners aDP 
de axis, aimetis, Genetec, 
IMrON, Milestone, Nestle-
vel y OnSSI, están comprome-
tidos con el desarrollo de solu-
ciones que incluye integración 
de vídeo y funciones avanza-
das de control de acceso.

axis lanzará la solución aXIS 
a1001 en EEUU en el cuarto trimestre 
de 2013. Estados Unidos fue uno de los 
mercados pioneros en la adopción de 
tecnología de vídeo en red, y constitu-
ye hoy en día un mercado  de gran peso 
en el Control de acceso Físico. 

Otras características de la solución 
aXIS a1001 incluyen:
– arquitectura abierta que permite una 

fácil integración de vídeo, detección 
de intrusos y otros sistemas.

– apoyo a la alimentación a través de 
Ethernet para reducir la necesidad de 
cables de alimentación independien-
tes y cables de propiedad.

– los datos de titulares de tarjetas y 
configuraciones del sistema se guar-
dan automáticamente y se sincroni-
zan entre controladores, y las unida-
des pueden ser administradas desde 
cualquier ordenador del sistema.

– Capacitado para soluciones innovado-
ras con un terminal para cada puer-
ta y un precio fijo por cada puerta. Es 
completamente escalable, eliminando 
controlador central múltiple tradicio-
nal de 4, 8, 16 o 32 puertas.

– Soporte para la mayoría de los lecto-
res de protocolos y tipos de lectores 
existentes, y equipamientos de TI y 
seguridad standard, como cerraduras 
y sensores de posición de puertas.

– El asistente de instalación y los conec-
tores codificados por color ayudan a 
los usuarios para completar la instala-
ción y verificar que las cerraduras de 
puertas, lectores y otros equipos están 
conectados correctamente. ●

axis communications se abre paso en el mercado del control 
de acceso Físico con la presentación de su nueva solución 
aXIs a1001, el sistema de control de puertas en red con soft-
ware incorporado basado en la Web. esta solución comple-
menta el catálogo de axis para productos de vídeo en red, 
posibilitando unas capacidades de integración únicas para sus 
partners y usuarios. 

Axis se abre paso en el mercado 
del control de acceso físico
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solución de vigilancia flexible

L
a CC8130 de Vivotek es una 
cámara compacta de diseño ele-
gante con un ángulo de visión 
panorámico horizontal de 180°, 

que proporciona una cobertura com-
pleta de las áreas monitoreadas sin pun-
tos ciegos. al estar diseñada con un so-
porte de montaje de panel posterior 
plano, se puede montar en paredes o 
mostradores con facilidad, capturan-
do caras al nivel de los ojos, con un so-
porte de montaje de 15° de inclinación 
también ahora disponible. Con este so-
porte, la CC8130 puede ser montada 
a una altura de 2,5 metros para una vi-
sión más amplia y una vi-
gilancia en interiores más 
completa. Con todas estas 
características, la CC8130 
es una cámara ideal pa-
ra aplicaciones comercia-
les, como puntos de pago 
en boutiques, tiendas por 
departamento o tiendas de 
conveniencia.

al estar totalmente in-
tegrada con la serie com-

pleta de VMS exacqVision, NVr se-
rie lC y software de servidor/ cliente 
exacqVision, esta solución de vigilan-
cia es capaz de proporcionar a los usua-
rios una cobertura máxima y permi-
tir exportar videoclips fácilmente como 
evidencia utilizable. Con un precio ase-
quible, la solución es considerada co-
mo una opción ideal tanto para una 
tienda pequeña con presupuesto limi-
tado como para una gran cadena de 
tiendas. Por otra parte, el VMS exacq-
Vision, que soporta una serie de fun-
ciones de análisis de contenido de vídeo 
inteligente (VCa), permite a los clien-

tes identificar, rastrear y responder a los 
eventos de forma rápida y sencilla.

Steve Ma, vicepresidente ejecutivo 
de Vivotek, indicó, «en el comercio mi-
norista, un sistema de vigilancia inte-
grado, eficaz y completo es considerado 
como la mejor medida para minimi-
zar las pérdidas causadas por hurto, ro-
bo y errores de contabilidad, mientras 
que crea un ambiente comercial más se-
guro y más agradable para los clientes. 
Por otra parte, con funciones inteligen-
tes del sistema de vigilancia, los com-
portamientos de compra de los clientes 
pueden ser recopilados y analizados pa-
ra la mejora del negocio. Hoy en día, es 
un gran placer para nosotros anunciar 
que nuestra cámara compacta CC8130, 
que está especialmente diseñada para 
aplicaciones de venta al por menor, ha 
completado la integración con el VMS 
exacqVision, complementando perfec-
tamente el rendimiento general de vigi-
lancia y trayendo mayores beneficios a 
nuestros clientes mutuos».

«Exacq sigue trabajando duro pa-
ra ofrecer las mejores so-
luciones a nuestros clien-
tes», señala Tom Buckley, 
vicepresidente de Ventas y 
Marketing, Exacq Techno-
logies. la cámara panorá-
mica CC8130 de VIVO-
TEK es una gran solución 
orientada a instalaciones de 
venta al por menor cuan-
do se combina con el VMS 
exacqVision. ●

Vivotek ha anunciado la plena integración de su cámara de red 
cubo compacta cc8130 y la serie completa del sistema de 
gestión de video exacqVision (VMs) de exacq technologies, 
que le brinda a los clientes del mercado de venta al por menor 
una solución de vigilancia confiable y flexible para aplicaciones 
diversas.

Vivotek: integración completa  
de la cámara de red CC8130 
con ExacqVision 
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con tecnología inteligente de seguimiento

E
l software integrado de análi-
sis Inteligente de Vídeo (IVa) 
de Bosch procesa automáti-
camente las señales de vídeo 

y alerta a los operadores acerca de los 
riesgos de seguridad. Una sola cáma-
ra autodome PTZ puede analizar has-

ta 10 escenas diferentes sobre merodeo, 
cruce de líneas y otros criterios.

la cámara se puede personalizar pa-
ra hacer frente a las necesidades especí-
ficas de cada cliente, y el IVa permite 
la detección temprana de amenazas y la 
mejora de la seguridad global.

la tecnología de segui-
miento inteligente exclusiva 
de Bosch utiliza algoritmos 
avanzados de detección de 
flujo para controlar las es-
cenas de movimiento y rea-
lizar un seguimiento auto-
mático de objetos.

Alto rendimiento

autodome 7000 lleva la 
proyección de imagen a un 
nivel más alto con la mejo-
ra de la nitidez, con la re-
producción del color más 
exacto y con las imágenes 
de poca luminosidad más 
detalladas. la cámara IP de 
definición estándar ofre-
ce un zoom de 28x o 36x, 
y la cámara HD ofrece una 
resolución de 1080p, 30 

imágenes por segundo (IPS) y 20x de 
zoom.

diseñAdAs pArA  
su fácil uso

 
las autodome 7000 se usan y se 

instalan fácilmente. Vienen con cinco 
ajustes previamente configurados para 
capturar una calidad de imagen óptima 
en las aplicaciones más comunes, y 256 
posiciones preestablecidas para la visua-
lización de las áreas de control críticas 
con sólo tocar un botón.

soporte e integrAción 
del sistemA de gestión 
de vídeo

las cámaras Bosch IP estándar y de 
alta definición, los codificadores y los 
sistemas de análisis funcionan perfec-
tamente con una amplia gama de soft-
ware de seguridad y soluciones de gra-
bación de Bosch y de otros proveedores 
de sistemas de gestión de vídeo.

un funcionAmiento
seguro en unA
completA gAmA

la familia de cámaras autodome 7000 
incluye cámaras domo de interior y exte-
rior con un rango de resistencia a tempe-
raturas de funcionamiento que va de -40 
a 55 grados Celsius. Su carcasa de alumi-
nio está a prueba de manipulaciones y tie-
ne una clasificación IP66 y NEMa 4X 
para una funcionalidad inigualable y fiable 
durante muchos años, incluso en entornos 
con mucho polvo o húmedos. ●

Bosch security systems ha presentado su familia de cámaras 
autodome 7000 pan-tilt-zoom (PtZ) con funciones inteligen-
tes que son un activo importante para la vigilancia de la seguri-
dad. autodome 7000 supera a otras cámaras móviles y ofrece 
a los clientes un potente sistema de monitoreo automatizado 
que asegura el control de los riesgos de seguridad.

Bosch: nueva familia  
de cámaras Autodome 7000
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Del fabricante italiano Bentel security

G
raCIaS a su interfaz poten-
te e intuitivo, este nuevo te-
clado ofrece al instalador y al 
usuario toda la información 

sobre el panel y sus accesorios en un 

formato muy agradable y fácil de acce-
der con un solo toque de su dedo.

Incorpora una ranura para tarje-
tas de memoria SD que permite el vi-
sionado aleatorio de archivos de ima-

gen JPG, destaca la facilidad con la 
que se parametrizan botones de acción 
preprogramados, que permiten la acti-
vación automática de multitud de es-
cenas, como armados especiales de par-
ticiones, activación de salidas PGM, 

activación de secuencias de servicio, 
domótica, etc.

De diseño delgado y atractivo, el 
usuario se siente siempre cómodo y 
protegido, al mismo tiempo que ges-
tiona de forma sencilla todos los am-
bientes de la casa, y así poder disfru-
tar de más tiempo y estar más libre de 
preocupaciones. ●

el fabricante italiano Bentel security lanza al mercado 
su nuevo teclado táctil M-touch compatible con su 
gama de paneles absoluta. con una gran facilidad de 
maniobra para el usuario final y para el instalador, el 
teclado de la pantalla táctil M-touch, con un tamaño 
de 7 pulgadas, funciona con toda la serie de paneles 
absoluta en sus versiones 3 en adelante, garantiza 
el control completo de todo el sistema pudiendo acce-
der rápidamente a todos los menús.

Tyco Security Products: teclado táctil 
M-Touch

Incorpora una ranura 
para tarjetas de 
memoria SD que permite 
el visionado aleatorio de 
archivos de imagen JPG
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Para smartphones y tablets

L
a cámara Cloud DCS-5020l 
permite acceder a las imáge-
nes y el sonido en directo es-
tés donde estés a través del por-

tal mydlink™ (http://eu.mydlink.com), 
utilizando cualquier navegador des-
de un PC/Mac, o con la aplicación gra-
tuita «mydlink lite» desde un iPhone®, 
iPad® o android™, con controles tácti-
les del zoom, rotación de la lente, pa-

rámetros de brillo/contraste/sonido y 
otras funcionalidades, como la captura 
instantánea de imágenes a la memoria 
local del dispositivo móvil. Para table-
tas existe una versión adicional de es-
ta aplicación, llamada «mydlink+», que 
permite el visionado simultáneo de has-
ta 4 cámaras.  

la tranquilidad está asegurada gra-
cias a los detectores de sonido y movi-

miento integrados, así como los lEDs 
infrarrojos que ofrecen imágenes níti-
das con cualquier condición de luz, in-
cluso en completa oscuridad a una dis-
tancia de 8 metros. Por su parte, la 
compresión en tiempo real de imagen 
y sonido en el formato H.264/MJPEG 
mejora la calidad de la imagen, asegu-
rando la fluidez del vídeo sin grandes 
requisitos de ancho de banda o consu-
mo de datos cuando nos conectamos a 
la cámara por 3G/4G. además de po-
der acceder a la imagen y el sonido de 
la cámara desde cualquier lugar, es po-
sible programarla para enviar imágenes 
al correo electrónico del usuario con 
dos opciones: por tiempo (con el inter-
valo que queramos) o bien cuando la 
cámara detecte sonido o movimiento 
en una zona que podemos determinar, 
para así tener un plus de seguridad. De 
esta forma podremos ver qué está ocu-
rriendo cada vez que comprobamos el 
correo electrónico.

mejorAr lA red
domésticA

además, para mejorar la red domés-
tica, la DCS-5020l actúa como re-
petidor WiFi para eliminar las zonas 
muertas en nuestra cobertura inalám-
brica. Esta funcionalidad es muy senci-
lla de configurar, ya que la cámara esca-
neará las redes Wi-Fi disponibles y, tras 
seleccionar la nuestra e introducir la 
contraseña, empezará a amplificar la se-
ñal para mejorar la cobertura. la cáma-
ra Cloud D-link DCS-5020l ya está a 
la venta en grandes superficies y tiendas 
especializadas. ●

D-link ha presentado la cámara cloud Dcs-5020l con acce-
so remoto desde ordenadores, smartphones y tablets, control 
motorizado Pan/tilt para ofrecer una visualización de 340º, 
así como sensores de movimiento y sonido para acercar a 
los usuarios domésticos las prestaciones de la videovigilancia 
profesional, a un coste asequible y con una sencilla instalación 
que no requiere conocimientos técnicos. 

D-link lleva al hogar  
la videovigilancia profesional

Monitorización remota en PC/
Mac, iPhone/iPad/Android a 
través de mydlink.
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con monitor y cámaras inalámbricas

L
a lujosa estructura metálica pa-
ra la puerta que cuenta con luz 
lED integra una cámara con un 
gran ángulo de captura (170º 

horizontales y 110º verticales) que ofre-
ce una visión de gran angular, así co-
mo la opción de hacer zoom solamente 
tocando el monitor. Esto es posible se-
leccionando el punto de la pantalla del 
que se quieren ver más detalles, y así 
aumentar la vista del monitor hasta 2 
veces el tamaño original.

además de estar conectada a la esta-
ción de la puerta, el monitor principal 
se puede conectar con hasta 4 cámaras 

de vigilancia inalámbricas. las imáge-
nes captadas por estas cámaras de vigi-
lancia inalámbricas pueden ser obser-
vadas tanto desde el monitor principal 
como desde el inalámbrico, o ser alma-
cenadas en escenas de hasta 
30 segundos. De este modo 
se puede controlar el movi-
miento de los visitantes a me-
dida que avanzan desde la 
puerta, utilizando imágenes 
continuas de una cámara de 
vigilancia inalámbrica.

además de la flexibili-
dad que ofrece el uso del mo-

nitor inalámbrico, 
este videoportero si-

gue siendo útil cuando los usuarios se 
encuentran fuera de casa, ya que sigue 
registrando el movimiento de visitan-
tes en una tarjeta de memoria SD, que 
cuenta con espacio para un máximo de 

3.000 imágenes, que pue-
den ser posteriormente al-
macenadas en un PC. El 
monitor principal también 
tiene memoria interna y 
puede guardar imágenes 
de hasta 50 visitantes.

además de poderse co-
nectar hasta con 4 cámaras 
de vigilancia inalámbri-
cas, el monitor principal 
se puede conectar asimis-
mo con un máximo de 6 
monitores inalámbricos, 
lo que permite vigilancia 
simultánea por parte de 
distintos individuos y ca-
pacidad de expansión del 

sistema. También es-
tán disponibles otros 
componentes para 
mejorar el sistema, 
como un repetidor 
que mejora el alcan-
ce de la conexión. ●

Panasonic system communications company europe 
(PsceU) ha lanzado al mercado el nuevo sistema de vi-
deoportero Panasonic, que cuenta con una pantalla leD 
de 5 pulgadas legible y fácil de usar, y un monitor con 
conexión inalámbrica de 2,2 pulgadas con el que se puede 
ver a los visitantes esté donde esté.

Panasonic: nuevas soluciones  
de videoporteros

Seguridad y confort con las más altas especificaciones
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Euroma: grabador digital de vídeo

Nice: NiceVision Net 2.7 Sony: cámaras compactas 
HD inalámbricas

Euroma Telecom, como representante de la firma Ca-
mtronics, ha lanzando al mercado un grabador digital 
de vídeo para móviles. 

El nuevo grabador digital de vídeo para móviles, mo-
delo DVR X5 Móvil, ofrece la grabación de cámaras de 
vídeo en móviles.

 EL DVR X5 Móvil es un grabador de vídeo es-
pecialmente preparado para la grabación en móviles; 

desde su diseño ha sido concebido para soportar ni-
veles de golpes y vibraciones típicos de este entorno 
hostil.

Tiene 4 entradas de vídeo que pueden ser grabadas 
a tiempo real en calidad D1, ( 720 x 576), además de 
poder definir hasta 8 niveles de calidad, esto propor-
ciona una gran resolución de imagen poco habitual en 
unidades de grabación móviles analógicas. Puede tam-
bién grabar 4 canales de audio simultáneamente.

 Para la grabación dispone de un disco duro 
especial de 2,5” de 500 Gb. Ademas incorpora una tar-

jeta SD que hace funciones de «caja-
negra», de tal manera que graba se-
cuencialmente el último espacio de 
tiempo (máximo 60m); en caso de ac-
cidente o pérdida del disco duro, la 
última información no se perderá.

 El equipo lleva integrado 
un GPS, con el cual se tendrá la po-
sición del vehículo y la velocidad en 
cada momento, dicha información se-
rá grabada unida al stream de vídeo.

NICE Systems, especialista en sistemas de seguri-
dad, ha lanzado la nueva versión de su solución de 
videovigilancia NiceVision Net 2.7. Las nuevas fun-
cionalidades de Net 2.7 son: el soporte de cáma-
ras con grabación de vídeo integrada en caso de fa-
llo en la red; mejoras del cliente Web (exportación 
de vídeo, reproducción sincronizada, visualización 
3x3…); integración de más aplicaciones terceras de 
vídeo analítica; mejoras en aplicación de conteo de 
personas; soporte de RAID-6. Net 2.7 viene en línea 
con la política de NICE de sacar una nueva versión 
de mejora aproximadamente cada seis meses. La 
versión previa, NiceVision Net 2.5 UP2, proponía la 
nueva grabadora SVR 9050 de 4 canales con 400GB 
o el servidor de media gama SVR 9425 con 128 ca-
nales y 256 Mbps con almacenamiento interno de 
33TB, además de otras nuevas funcionalidades de la 
aplicación de gestión de vídeos.

Sony ha anunciado que la pequeña, elegante y 
asequible cámara inalámbrica SNC-CX600W, dise-
ñada para pequeños negocios, ya está a la venta en 
toda Europa. Sony también ha añadido la cámara 
de seguridad de alta definición (HD) SNC-CX600 a 
la gama de instalaciones con cables y con alimenta-
ción por Ethernet (PoE).

Las dos cámaras, con un amplio ángulo de vi-
sión y una calidad de imagen de 720p, suponen un 
gran avance en el mercado, ya que se trata de pro-
ductos de imagen muy sofisticados pero con un 
precio razonable y una variedad de funciones muy 
fáciles de implantar. Se trata de soluciones perfec-
tas no solo para grandes empresas públicas y pri-
vadas, sino para todo aquel que desee instalar un 
sistema de seguridad eficaz en sus tiendas, oficinas 
y almacenes.

Para móviles con calidad D1

Nueva versión de la solución  
de videovigilancia Modelos SNC-CX600W y SNC-

CX600
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UTC Fire & Security: centrales analógicas 2X de Aritech

Vivotek: grabador de vídeo en red NR8401

Las centrales analógicas 2X de Aritech de UTC Fi-
re & Security, disponen de la funcionalidad de transmi-
tir alarmas y averías basadas en la normativa de obliga-
do cumplimiento EN54-21. Esta normativa está vigente 
desde el año 2007 y detalla las características que de-
ben tener la transmisión y re-
cepción de las alarmas.

Disponemos de 3 vías de 
comunicación para realizar la 
transmisión: Teléfono, GSM o 
IP. Para las dos primeras es ne-
cesario colocar un transmisor en 
la central, para la transmisión IP 
viene por defecto en la central.

El protocolo de comunica-
ción utilizado es el Contact 
ID (CID), el más introducido 
en las centrales receptoras de 
alarma (CRA).

En la actualidad, la mayoría de las instalaciones de 
detección de incendios transmiten únicamente una 
señal de fuego, con un contacto, a través de la cen-
tral de intrusión, esto según normativa no es correc-
to, ya que la comunicación no está supervisada por la 

central de incendios. Con la 
transmisión CID ganamos un 
aspecto importante y crucial 
que es que la CRA dispon-
drá de información impor-
tante para comunicar a los 
bomberos, como es la zona 
o zonas que están en alar-
ma, evolución del incendio, 
etc. Así mismo el mantene-
dor podrá recibir las averías 
de la instalación de detec-
ción y actuar según su im-
portancia.

Vivotek ha lanzado al mercado el grabador de vídeo 
en Red (NVR) NR8401 con Linux integrado, 16 canales 
y montaje tipo rack, el cual opera independientemen-
te de un PC, proporcionando a los usuarios finales un 
sistema de grabación estable y eficiente, con una am-
plia variedad de opciones de gestión de red y confi-
guración del sistema. Toda la gama de cámaras de red 
de Vivotek, incluyendo los últimos modelos de ojo de 
pez de alta resolución, funcionan a la perfección con el 
NR8401.

A diferencia del tradicional DVR, un NVR se puede 
conectar directamente con otros dispositivos de red a 
través de Internet. El NR8401 de Vivotek, una versión 
mejorada de productos NVR anteriores, no sólo se pue-
de conectar directamente con el software de gestión 
central como el VAST de VIVOTEK, sino que también 
es compatible con la aplicación iViewer, lo que permi-
te acceso remoto al NR8401 en dispositivos portátiles. 

El monitoreo en tiempo real y la gestión de grabación 
y de datos se pueden realizar simultáneamente a tra-
vés de la simple y práctica interfaz del navegador web, 
y, particularmente, el NR8401 cuenta con una consola 
web dewarp, compatible con modos dewarping 1O, 1P 
& 1R para cámaras de ojo de pez.

Disponen de la funcionalidad de transmitir alarmas y averías basadas  
en la normativa de obligado cumplimiento EN54-21

Con 16 canales y montaje tipo Rack, opera independientemente  
de un PC
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Schneider Electric: 
detectores de presencia Argus

Lilin: integración de la serie 
NVR Touch con Control4

Schneider Electric, especialista global en ges-
tión de la energía y eficiencia energética, ha renova-
do su oferta de detectores de presencia Argus con 
una nueva gama que tiene como objetivo conseguir 
un mayor ahorro en la factura de la luz, añadien-
do máxima funcionalidad y mejores prestaciones. La 
nueva gama incluye cinco nuevos modelos que van 
desde una y dos salidas relé, una salida 1-10V, una 
salida DALI y un detector esclavo, cubriendo todas 
las necesidades de cualquier instalación y garanti-
zando el cumplimiento del código técnico de la edi-
ficación.

Esta nueva oferta permite utilizar los detectores 
como autónomos o como parte de un sistema, en-
trelazándolos entre ellos con un cable adicional. 
Además, gracias a accesorios como el pulsador mul-
tifunción o el mando a distancia, podemos cam-
biar el modo del detector de automático a manual, 
encender o regular la iluminación, o activar la fun-
ción on u off 24 horas y volver a modo automático. 
La instalación y puesta en marcha se hace de forma 
sencilla, utilizando unos selectores en el propio de-
tector tanto para la función de detectores autóno-
mos como para la de entrelazados.

En enero pasado, se anunció la integración de 
los productos IP de Lilin con los sistemas de Con-
trol4. Ahora, Lilin anuncia que los usuarios de los 
sistemas de Control4 cuentan con la integración 
del NVR Touch mediante el uso de Control4® re-
mote.

El lanzamiento del driver gratuito Extra Vegeta-
bles significa que ahora los usuarios del NVR Touch 
contaran ahora con el control total del NVR desde 
la misma plataforma desde la que controlan el res-
to de dispositivos de su casa o su negocio, todo 
mediante su Control4remote. El SDDP de Control 
4 identifica y carga automáticamente el controlador 
correcto para el NVR Touch, realizando la instalación 
de manera instantánea. Tras esto, solo tendrá que 
hacer doble click  en la localización donde está ins-
talada la plataforma, y la instalación se realizará de 
manera instantánea en el sistema. Después de reali-
zar los ajustes opcionales la salida HDMI conecta en 
composer de manera sencilla.

 El NVR innovador Touch permite a los usuarios 
beneficiarse de una solución de grabación de vídeo 
en red independiente, es decir, los usuarios de Con-
trol4 pueden ver 16 canales Full HD (1080p) de ví-
deo IP de forma simultánea a 25 fps a través de HD-
MI. Los usuarios pueden disfrutar de las fantásticas 
imágenes en tiempo real de las cámaras Lilin de las 
pantallas de todo el hogar, incluyendo varios con-
troles matrix de movimiento. 

Permiten un mayor ahorro  
en la factura de la luz

Nuevo Driver Extra Vegetables 
para el control total del NVR
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Axis Communications: nuevas cámaras de red fijas

IPtecno: Pegaso-H960H híbrido, mezcla de cámaras CCTV e IP

Axis Communications ha presenta las cámaras AXIS 
Q 1614 (para interiores) y Q1416-E (preparada para ex-
terior). Se trata de cámaras capaces de capturar mo-
vimientos rápidos con el doble de fotogramas que de 
costumbre, y manejar escenas de iluminación comple-
ja con altos contrastes y condiciones extremas de po-
ca luz. Estas cámaras resultan idóneas para sistemas de 
vídeo destinados al control de tráfico, videovigilancia 
ciudadana y  entornos industriales.

Las cámaras AXIS Q1614/-E proporcionan imágenes 
con resolución HDTV 720p a 50 ó 60 fotogramas por 
segundo, el doble de la velocidad máxima convencio-
nal. Esto asegura la captura de movimientos rápidos en 
detalle para que, por ejemplo, los objetos de una línea 
de producción industrial puedan ser fácilmente identi-
ficados.

Wide Dynamic Range (WDR) con captura dinámi-
ca de Axis, es la tecnología que permite a las cámaras 

AXIS Q1614/-E manejar escenas con iluminación com-
pleja y altos contrastes, como cuando la luz del sol crea 
zonas muy brillantes y otras muy oscuras. Bajo estas cir-
cunstancias las cámaras AXIS Q1614 y AXIS Q1614-
E ofrecen imágenes homo-
géneas sin contrastes 
bruscos. Esto 
permite la 
identificación 
de perso-
nas y ob-
jetos sin 
importar 
si se en-
cuentran en 
una zona con mucha 
o poca luz dentro del campo de visión de 
la cámara.

IPtecno ha lanzado al mercado un DVR híbrido CCTV 
+ Cámaras IP: PEGASO-H960H. 

Grabador híbrido Standalone de 16 canales de vídeo 
y 16 de audio a tiempo real a resolución 960H y 16ch IP 
100IPS@1080P (recomendado 4 o 8ch a FullHD).

Con compresión de vídeo H264 para 8 discos du-
ros SATA, permite hasta 24TB y configurar discos en 
RAID1.

Con sistema operativo Linux Embedded con proce-
sador Dual-Core. Además dispone de funciones multi-
tarea Pentaplax, graba 25ips@960H PAL (sólo ch analó-
gico), D1 o 4 CIF, HD1, 2CIF, QCIF.

Dispone de stream dual a 352x288 (CIF) o 
176x144 (QCIF) para transmisión rápida por 
internet sin que penalice  a la grabación.

Algunas características a destacar:
– Hasta 32 canales a 1080p en directo a 

tiempo real. 
– H.264/MJPEG dual codec y H.264 

dual-stream encoding.
– IP: Máx 120fps@1080p, 240fps@720p, 

480fps@D1;

Analógica: 4/8/16canales@960H(960×576/960×480) 
a tiempo real.

– Salida de vídeo simultánea HDMI / VGA / TV/ 
Spot. 

– Reproducción sincronizada de todos los canales 
en tiempo real en GRID y smart search.

– Soporta cámaras IP de varias marcas: Iptecno, 
Arecont Vision, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, 
PC Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, 
Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech, etc.

Diseñadas para la captura de movimientos rápidos en alta definición

Con compresión de vídeo H264 para 8 discos duros SATA, permite 
hasta 24TB y configurar discos en RAID1
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Stanley Security Europa: hosting eVideo Cloud

Stanley Security Europa lanza la solución de eVi-
deo Cloud Hosting en 14 países de toda Europa. Des-
pués de la adquisición de Niscayah en noviembre de 
2011, Stanley Security ha experimentado un crecimien-
to significativo en todos los países de Europa Occiden-
tal, donde es considerada como uno de los principa-
les proveedores de seguridad electrónica y la primera 
elección para llevar a los clientes europeos al eVideo 
Cloud.

Esta solución proporciona un rendimiento seguro y 
fiel para el vídeo de alta calidad en la nube, sin las mo-
lestias y los costes de los equipos de grabación local 
en la instalación y mantenimiento. Stanley eVideo pue-
de ser utilizado como apoyo en las operaciones de vigi-
lancia y seguridad en los diferentes negocios.

Esta solución ofrece una forma sencilla y rentable de 
grabar y monitorizar el vídeo desde cualquier lugar con 
acceso a internet, desde un ordenador, una tableta o 
un smartphone.

«Estamos entusiasmados con el lanzamiento del eVi-
deo Cloud. Ya hemos experimentado una mayor de-
manda de soluciones de hosting y gestión con Stanley 

Security. Ahora estamos en posición de ofrecer a nues-
tros clientes una solución de videovigilancia fácil de ad-
ministrar, no dependiente de la estructura de TI, y que 
además brinda a los clientes de flexibilidad de costes 
para ampliar la solución en línea con el crecimiento del 
negocio», comenta Martyn Ryder, líder de producto y 
soluciones para Europa en Stanley Security Europe.

Stanley eVideo Cloud Hosting está basado en la tec-
nología de vídeo de red pionera a nivel mundial de 
Axis Communications, que utiliza el software Axis Video 
Hosting System (AVHS) como servidor de las cámaras 
de vigilancia IP.

Atul Rajput, director regional de Axis Communica-
tions para el área Norte de Europa añade «Trabaja-
mos constantemente con nuestros socios para lograr 
la excelencia, y Stanley Security no es una excepción. 
Los avances en la tecnología de consumo y la cada 
vez mayor adopción empresarial de servicios basados 
en la nube ha hecho que las cámaras de hoy en día se 
puedan registrar remotamente en un servicio en la nu-
be y transmitir directamente a un equipo smartphone 
o tablet.»

Rendimiento seguro y fiel para el vídeo de alta calidad en la nube
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Casmar: Foggy, gama de generadores de niebla

Casmar ha 
presentado la 
nueva gama 
de generado-
res de niebla 
para seguri-
dad. Foggy es 
una nueva so-
lución de se-
guridad basa-
da en el efecto 
de la niebla 

para la protección de instalaciones. Los generadores de 
niebla Foggy están certificados de acuerdo con las nor-
mas europeas más estrictas (EN50131-8), y son recono-
cidos por la Unidad Central de Seguridad Privada del 
Ministerio de Interior, como así refleja su página web, la 
cual es un marco de referencia para todos los instalado-
res de seguridad certificados.

Los generadores de niebla Foggy, permiten en tan sólo 
30 segundos llenar el ambiente de una densa niebla que 
impide de forma efectiva el robo o los actos vandálicos. 
La protección con niebla de los generadores Foggy es ab-
solutamente inofensiva para las personas y animales y ap-
ta para todos los usos, incluso para productos delicados 
y preciosos (incluido productos electrónicos). Los genera-
dores Foggy se pueden instalar en casi todas partes, pa-
redes y techos, con un montaje simplificado y también en 
falsos techos y armarios, con la simple precaución de de-
jar un espacio libre para la salida del chorro de niebla, el 
cual se orienta y dispersa en función de la boquilla utiliza-
da en un chorro recto, inclinado y en 1 o 3 direcciones, lo 
que permite el llenado de forma rápida y efectiva de cual-
quier tipo de habitáculo. Si se airea convenientemente, la 
niebla se dispersa en unos 20/30 minutos, sin dejar nin-
gún residuo en joyería, ropa, muebles, etc. En función de 
las necesidades se puede activar de modo pulsante para 
que la niebla permanezca un mayor periodo de tiempo.

La niebla impide de forma efectiva el robo o actos vandálicos
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El objetivo es conseguir que una cámara 
funcione de forma autónoma.
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H
ASTA hoy, dentro de es-
te mercado, nuestro trabajo 
siempre ha estado orientado 
a la instalación de cámaras 

tanto analógicas como IP, cuyo obje-
tivo es principalmente tener la capaci-
dad de tener un control visual remo-
to de instalaciones, recintos, viviendas, 
locales… 

Para lograrlo, cumplimos necesaria-
mente con varias premisas que han de 
cumplirse:
– Disponer de suministro eléctrico pa-

ra la alimentación de los diversos 
equipos.

– Contar con comunicaciones ADSL 
para realizar una transmisión estable 
de las imágenes captadas.

– Ser capaces de llevar el cableado ne-
cesario desde nuestra cámara al 
equipo de grabación / transmisión 
(DVR o NVR) o establecer enlaces 
inalámbricos dentro de un área de-
terminada (WiFi, Radio, etc).
Actualmente, hemos de ir un pa-

so más allá, y ser capaces de controlar 
áreas remotas en las que no cumplimos 
uno o varios de los requisitos que enu-
merábamos:

– Zonas aisladas 
sin suministro 
eléctrico ni acceso a 
red.

– Visualizar varios puntos 
aislados y geográficamente 
alejados entre sí.

– Lograr un control visual de 
ubicaciones esporádicas y 
temporales.
Para lograrlo, proponemos 

aunar las diferentes tecnolo-
gías de las que ya disponemos 
hoy en día. Se trata de conse-
guir una cámara que funcione 
de forma autónoma en todos 
los sentidos:
– Alimentación a través de 

energía solar.
– Transmisión de imáge-

nes a través de red móvil 
(3G/GPRS).

– Almacenamiento de gra-
baciones de back-up lo-
cal (tarjeta SD).
De esta forma, damos 

solución a necesidades co-
mo pueden ser:
– Control de caza furti-

va en áreas protegidas.
– Vigilancia en canteras (sabotajes).
– Visualización remota de vertederos 

(incendios).
– Control de obras.

– Almacenamientos tempora-
les (seguimiento de mate-

riales). 
En definitiva, po-

demos cubrir cual-
quier ubicación, sean 

cuales sean las condiciones 
que se presenten.   

Los elementos de que se compone 
principalmente son:
– Cámara IP, con protección IP66 pa-

ra exteriores con o sin IR.
– Mástil con fijaciones a suelo.
– Placa solar.
– Inversor de onda.
– Baterías.
– Router 3G/GPRS.

Principales características:
– Acceso remoto a través de navega-

dor web, software, APP Android, 
iOS (PC, Smartphone, Tablet...).

– Visualización en vivo.
– Revisión de grabaciones.
– Envío de alertas según eventos pro-

gramados.
– Alimentación a través de sistema so-

lar fotovoltaico.
– Transmisión a través de red 3G/

GPRS. ●

la creciente utilización de los sistemas cctV como medio de 
verificación de sistemas de seguridad y control visual remoto 
de instalaciones y recintos, implica que paralelamente se esté 
produciendo un aumento en las necesidades y exigen-
cias de nuestros clientes. 

tecnología

Sistemas CCTV autónomos 

Borja Ponga. Ingeniero de Seguridad en ITM Sistemas.
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L
A seguridad de grandes áreas con 
una cobertura adecuada puede 
ser desafiadora y el uso de cáma-
ras pan-tilt-zoom (PTZ) frecuen-

temente no es suficiente en este tipo 
de aplicaciones. Una cámara PTZ solo 
puede ser dirigida en una dirección ca-
da vez, y puede perder eventos impor-
tantes o una amenaza a la seguridad 
en otra parte del área siendo cubierta. 
Las cámaras de visualización panorá-
mica no pierden ningún detalle – una 
única cámara de visualización panorá-
mica de 180° o 360° puede cubrir una 
gran área que podría exigir diferentes 
cámaras convencionales o varias cáma-
ras PTZ. 

Los ejemplos de escenas reales que 
explicamos a continuación, demues-
tran cómo las cámaras de visualización 
panorámica pueden simplificar y redu-
cir los costos de un sistema de vigilan-
cia de vídeo:

• En una gasolinera en África del 
Sur, tres cámaras de visualización pa-
norámica de 180° de nuestra compañía 
suministran imágenes detalladas de las 
bombas de combustible, mientras una 
cámara de visualización panorámica de 
360° mantiene la parte interna de la 
tienda bajo vigilancia. Las cámaras son 
posicionadas estratégicamente para la 
cobertura de un área amplia, con la ca-
pacidad de aplicar digitalmente el zoom 
de acercamiento, para la aproximación 
de partes específicas de una imagen más 
amplia –el rostro de una persona o el 
número de patente de un vehículo– sin 
perder detalles.

• En un centro de distribución de 
un supermercado en Colorado, la cá-
mara panorámica de 180° de Arecont 
Vision está instalada en el exterior en el 
lateral del edificio para vigilancia de la 
garita del vigilante, pasillos de paso de 
los camiones, área de estacionamien-
to y embarque/desembarque de mer-

las cámaras megapíxel de alta definición pueden cubrir áreas 
mayores con un menor número de cámaras, proporcionando 
detalles superiores y mejorando las operaciones de seguridad 
en general. esto se traduce en costos más bajos de infraes-
tructuras y un mejor retorno sobre la inversión (ROI), posi-
bilitando a los usuarios implementar sistemas de vídeo me-
nos costosos con cámaras megapíxel, obteniendo un mejor 
desempeño y mayores funcionalidades. estas eficiencias se 
hacen hasta más convincentes al implementar sistemas de 
cámaras megapíxel de visualización panorámica.  

las cámaras megapíxel panorámicas definen un nuevo punto  
de referencia para la vigilancia de áreas amplias

Vigilancia para 
amplias áreas
Scott Schafer. Vicepresidente Ejecutivo de Arecont Vision

Las cámaras de visualización panorámica no pierden ningún detalle.
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caderías. La cámara panorámica día y 
noche de 20 megapíxeles proporciona 
una visualización completa de la pro-
piedad, sustituyendo una cámara PTZ 
que ofrece solamente un ángulo limi-
tado para imágenes en vivo y grabadas. 
Por otro lado, la cámara panorámica de 
180° captura toda la escena en alta re-
solución con un campo de visualiza-
ción mucho más amplio. Un conjun-
to de calentador-ventilador permite que 
la cámara opere bajo temperaturas ex-
tremas.

• En un departamento de Policía en 
el Estado de Nueva York, cámaras pa-
norámicas de 180° y de 8 megapíxel es-
tán instaladas en las entradas frontal y 
trasera para una cobertura de vídeo de 
los exteriores. El campo de visualiza-
ción de una cámara panorámica amplia 
elimina los costos de cámaras adiciona-
les y unidades de pan-tilt-zoom. Las cá-
maras de nuestra compañía son conmu-
tadas automáticamente de modo color 
a blanco y negro durante la noche.

• Una cámara megapíxel de 180° su-
ministra una visualización completa pa-
ra permitir que la Policía observe el de-
secho ilegal en un centro de desechos 
en Pensilvania. El sistema posibilitó que 
la Policía identificara al transgresor y 
que aplicara multas a las personas que 
desechan ítems no autori-
zados. El sistema puede vi-
sualizar claramente las per-
sonas que están desechando 
productos inadecuados, 
además de identificar sus 
rostros y las patentes de sus 
vehículos.

Funcionalidades de las 
cámaras de 180° y 360° 

Estos ejemplos demues-
tran cómo las cámaras pa-
norámicas permiten que 
el usuario visualice y regis-
tre un campo de visualiza-
ción amplio por completo, 

mientras aplica el zoom de acercamien-
to de forma digital simultáneamente en 
varias regiones de interés, algo que una 
cámara PTZ no puede realizar.

Las cámaras de visualización pano-
rámica están disponibles con capacidad 
de generación de imágenes de alcance 
de 180° y 360° y resoluciones de 8 o 20 
megapíxeles (que seguirá aumentando). 
Esto permite que áreas hasta más am-
plias sean visualizadas con la capacidad 
de capturar detalles precisos. Una cá-
mara panorámica con resolución de 20 
megapíxeles puede sustituir diferentes 
cámaras analógicas y cámaras IP de de-
finición estándar, para suministrar una 
cobertura completa y continua de un 
área amplia. Esto incluye cámaras PTZ 
que pueden ser apuntadas en la direc-
ción incorrecta cuando eventos de inte-
rés estuvieren ocurriendo.

Las cámaras de visión panorámi-
ca de 20 y 8 megapíxeles más recientes 
fueron perfeccionadas con la funciona-
lidad día y noche.

La utilización de una cámara en vez 
de muchas de ellas establece un nuevo 
punto de referencia que se relaciona di-
rectamente con las economías de costo, 
exigiendo menos licencias de software, 
menor infraestructura de red y la elimi-
nación de los postes, cableado y fuentes 

de alimentación adicionales necesarias 
para la instalación.

Foco y Firmeza,
objetivo principal

Al pensar en el uso exclusivo en 
aplicaciones especiales, las cámaras me-
gapíxeles panorámicas ofrecen varias 
ventajas de utilización y precios bajos, 
que las hacen apropiadas para un am-
plio rango de aplicaciones de vigilancia 
de vídeo relacionadas al objetivo prin-
cipal.

La cobertura completa y continua 
de un área es especialmente importante 
para asegurar que vídeos de calidad fo-
rense de un evento sean generados para 
investigación y/o definición de un pro-
ceso. La resolución es también un as-
pecto clave de la cobertura por vídeo, 
bien en un área de estacionamiento o 
en exterior de vías públicas o en un au-
ditorio, halls u otros ambientes internos 
o externos de áreas amplias. Las cáma-
ras megapíxel de alta resolución pueden 
ofrecer vídeos que pueden ser utilizados 
de un determinado evento, incluyendo 
detalles de rostros y números de placas 
de vehículos identificables, para ayudar 
a mejorar la seguridad y la seguridad/
protección en general. ●

Las cámaras de visualización pa-
norámica pueden ser instaladas 

en amplias áreas a proteger.

Dossier
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S
IN embargo, hoy en día la ma-
durez de la red es la que ha he-
cho posible la compatibilidad 
con productos de seguridad. 

Los usuarios finales no permitirán que 
se instalen sistemas adicionales de ca-
bleado en sus instalaciones cuando ya 
han invertido en una infraestructura es-
tandarizada, que es lo suficientemen-
te flexible como para du-
rar largos años. 
Los produc-
tos IP asequi-
bles de los gran-
des fabricantes 
han contri-
buido a acele-
rar la migra-
ción, gracias 
a que la insta-
lación de cáma-
ras IP se convierte rá-

pidamente en una opción de más bajo 
coste cuando ya existe una infraestruc-
tura de red.

La capacidad de los sistemas de vi-
deovigilancia basados en redes IP de fa-
bricantes como nuestra compañía, ha 
transformado el modo en que los direc-
tores de Seguridad maximizan el uso de 
los recursos, para garantizar que sus acti-

vos están protegidos y que 
su personal trabaja 

en un entorno se-
guro. Una de las 
características 
fundamentales 
de la tecnología 
de vídeo sobre 
IP, es la capaci-
dad de contro-
lar las cámaras y 

visualizar imáge-
nes grabadas o en direc-

to desde cualquier punto de la red. Esto 
hace posible que el jefe de Seguridad se 
pueda encontrar en cualquier lugar del 
mundo y tener acceso inmediato a imá-
genes de altísima resolución que le per-
mitirán analizar cualquier incidente y, en 
caso de necesidad, enviar las pruebas a la 
policía con fines judiciales. La disponibi-
lidad de aplicaciones móviles permite vi-
sualizar vídeos también en teléfonos in-
teligentes o tabletas.

Sin embargo, los fabricantes líde-
res siguen ofreciendo y dando servicio 
de sistemas y productos CCTV analó-
gicos. De hecho, el desarrollo reciente 
de la tecnología de grabación 960H ha 
permitido que nuestra compañía incor-
pore una nueva gama de DVR que, al 
añadirse a un sistema analógico, puede 
proporcionar una mejora instantánea y 
drástica en la resolución de grabación y 
reproducción de imágenes grabadas con 
cámaras analógicas estándar. De modo 
que los usuarios finales se preguntarán, 
con toda probabilidad, si seguir con la 
tecnología analógica tradicional o in-
vertir en una solución de videovigilan-
cia basada en redes IP.

Las principales ventajas de un siste-
ma de videovigilancia basado en redes 
IP son las siguientes:

• Ahorro considerablemente en cos-
tes de instalación de cableado al poder-
se usar una red ya existente sin necesi-
dad de instalar nuevos cables. Un único 
cable de red puede transmitir vídeo, au-
dio y datos, y ofrecer telemetría y PoE 

a la hora de migrar de un videograbador digital (DVR) a un 
videograbador de red (nVR) basado en redes IP, lo que es 
decisivo es la estandarización. la amplia mayoría de edifica-
ciones de nueva construcción usan sistemas de cableado es-
tructurado, diseñados para ser compatibles con todos los sis-
temas del edificio: desde telefonía a gestión del edificio. Por 
tanto, es más que lógico que los sistemas de seguridad usen 
la misma infraestructura. en el pasado la mayoría de redes no 
eran fiables, ni seguras, ni lo suficientemente rápidas como 
para permitir que se añadieran a ellas productos de seguridad. 

sistemas de cctV

Videovigilancia basada 
en redes IP
Tim Biddulph. IP Product Manager de Samsung Techwin Europe
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(alimentación a través 
de Ethernet). Es probable que el direc-

tor de Redes de una empresa u organización vete es-
ta opción si teme que la transmisión de vídeo por red pueda 
interferir en el flujo normal de datos importantes. Depende, 
en gran medida, del tamaño del ancho de banda disponible y, 
con el uso cada vez mayor de videoconferencias por Internet, 
webinarios y recursos en línea como YouTube, parecería que 
las redes se están diseñando cada vez más para gestionar simul-
táneamente los datos y los requisitos de unas reproducciones 
de vídeo que cada vez consumen más ancho de banda. 

• La oportunidad de controlar y supervisar el sistema des-
de cualquier punto de la red. 

• Capacidad de recuperación: las grabaciones en vídeo de 
misiones críticas se pueden guardar en cualquier ubicación 
de la red y recuperarse después desde cualquier ordenador 
mediante usuario autorizado. Por tanto, se puede introducir 
un alto nivel de redundancia al elegir grabar y almacenar ví-
deo de forma simultánea en múltiples ubicaciones. Además, 
con la última generación de cámaras HD y megapíxel IP 
también existe la opción de grabar y guardar imágenes de in-
cidentes al «límite» mediante una tarjeta SD interna. 

• Los sistemas de videovigilancia basados en IP permi-
ten que los usuarios saquen el máximo provecho de la gene-
ración más reciente de cámaras de alta definición, capaces 
de ofrecer más beneficios que las cámaras CCTV analógicas 
convencionales que, por lo general, generan imágenes de só-
lo 0,4 megapíxeles. Una cámara HD, en función del cam-
po de visión, puede realizar las funciones de varias cáma-
ras analógicas al poder cubrir una zona más amplia y hacer 
zoom, cuando sea necesario, sobre un objeto distante sin que 

En un entorno económico 
complicado no es sorprendente 
que las empresas busquen 
el máximo retorno para sus 
inversiones en un sistema  
de videovigilancia
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se produzca pixelación en la imagen. 
La disponibilidad reciente de cámaras 
multi-megapíxel ofrece la posibilidad 
de obtener imágenes de una definición 
aún superior. Si bien estas cámaras de 
alta definición se pueden conectar me-
diante cableado analógico, se saca más 
provecho de la tecnología integrada en 
las cámaras mediante un sistema basa-
do en IP. No obstante, en la fase de di-
seño del sistema se deben tener en con-
sideración los requisitos superiores de 
grabación de estas impresionantes cá-
maras.

En un entorno económico compli-
cado no es sorprendente que las empre-
sas busquen el máximo retorno para sus 
inversiones en un sistema de videovigi-
lancia. Afortunadamente, la tecnología 
ha venido al rescate y los usuarios fina-
les ya pueden disfrutar de las ventajas 
de cámaras y grabadores, que ofrecen 
un nivel de rendimiento y valor inima-
ginables hace unos pocos años, pero los 
clientes no desean acometer con cierta 
regularidad grandes inversiones en sis-
temas de videovigilancia. No es de ex-
trañar, por tanto, que quieran adquirir 
una solución que no sirva sólo a pre-
sente sino que también sirva para el fu-
turo, en términos de ampliación y ca-
pacidad de integración con las nuevas 
tecnologías que pudieran surgir en el 
futuro.

Cuándo y por qué 

La pregunta que nos plantean con 
más asiduidad tanto a mis compañe-
ros de trabajo como a mí es: ¿Cuál es el 
punto de equilibrio en el que el núme-
ro de cámaras a instalar hace que con-
siderar una solución de redes o IP sea 
más asequible que un sistema conecta-
do a una infraestructura analógica con-
vencional? Algunos afirman que 20 cá-
maras, otros que 30. Sin embargo, no 
existe una respuesta fácil a esta pregun-
ta, pues son varios los factores que de-

ben tomarse en consideración, la ma-
yoría de los cuales están sujetos a los 
requisitos operativos del cliente. 

A continuación se encuentran algu-
nas de las preguntas que el diseñador del 
sistema debe abordar antes de poder to-
mar una decisión acerca de si decantarse 
o no por un sistema basado en redes IP.

¿Habrá operadores visualizando los 
vídeos en directo las 24 horas del día? 
En caso afirmativo, ¿estarán todos ellos 
en la misma sala de control?

• Además del personal de seguridad 
de la sala de control, ¿tiene otros compa-
ñeros de trabajo que, mediante autoriza-
ción, quieran poder acceder remotamen-
te a los vídeos grabados o en directo?

• ¿El sistema de vigilancia se usa-
rá con fines distintos a los de seguridad, 
por ejemplo, para el cumplimiento 

de la salud e higiene en el trabajo o pa-
ra obtener información de gestión, de 
afluencia de personas y control del esta-
cionamiento, entre otros?

• ¿Se espera que el sistema de vigi-
lancia interactúe con otros sistemas de 
seguridad como, por ejemplo, control 
de accesos? 

• Salvo cuando haya un inciden-
te que deba observarse con más deta-
lle, ¿se quieren poder grabar imágenes 
de alta resolución de toda la actividad 
del campo de visión de las cámaras que 
puedan servir para reconocer o inclu-
so identificar, o será suficiente con que 
la calidad de la imagen permita que el 
operador simplemente verifique la ocu-
rrencia de un incidente?

• ¿Pretende guardar las grabacio-
nes durante una semana, un mes o más 
tiempo?  

• Para evitar perder grabaciones a 
consecuencia de un fallo en los equi-
pos, por ejemplo, de un disco duro, ¿se 
necesita especificar almacenamiento 
de copias de seguridad de vídeos, por 
ejemplo, en dispositivos RAID?   

• ¿Qué capacidad de ancho de ban-
da tiene su red actual?

• ¿Al director de Redes de su empre-
sa le parece bien que el sistema de vi-
deovigilancia se instale en la red de la 
empresa?

Cuando tenga la respuesta a estas 
preguntas, y tal vez otras específicas de 
su organización, su diseñador de siste-
ma debería poder hacerle ciertas reco-
mendaciones acerca de la estructuración 
de su sistema para satisfacer sus requisi-
tos, que deberían, claro está, contemplar 
también las recomendaciones de su ins-
talador o integrador de sistemas. Tam-
bién existen fabricantes como nuestra 
empresa que ofrecen diseño gratuito de 
sistemas y, si bien es cierto que estos fa-
bricantes querrán promocionar sus pro-
pios productos, también es cierto que 
cabe esperar un alto grado de objetivi-
dad a la hora de asesorar sobre el diseño 
de la arquitectura del sistema. ●

Fotos: samsung

Una de las características fundamentales de 
la tecnología IP es la capacidad de controlar 
las cámaras y visualizar imágenes grabadas  
o en directo desde cualquier punto de la red
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C
UANDO  hace unos años sa-
lieron las primeras cámaras 
HD y megapíxeles al mercado, 
convencieron con resoluciones 

mucho más altas frente a las anteriores 
cámaras SD. Las cámaras HD destacan 
por una tecnología que proviene del 
área de vídeo, es decir, de imágenes mo-
vidas. Sin embargo, la tecnología mega-
píxel tiene su origen en 
el área estática de foto-
grafía; no obstante, se 
puede alcanzar mayores 
valores de píxeles que 
con cámaras HD. Pero 
antes de entrar en dis-
cusiones, ahora sobre si 
son las cámaras HD o 
las cámaras megapíxeles 
las más aptas para las 
tareas de la vigilancia 
de hoy, se debería con-

siderar algo: La resolución no lo es to-
do. Para poder aprovechar de forma efi-
ciente las imágenes de las cámaras de 
vigilancia y evaluarlas con éxito, son re-
levantes junto a la resolución otras di-
mensiones como, por ejemplo, la divi-
sión efectiva de la imagen, la grabación 
de la imagen completa o la evaluación 
en el pasado. Mientras en estos cam-

pos, tanto las cámaras HD como las cá-
maras megapíxeles llegan rápidamente a 
sus límites, una nueva tecnología resul-
ta convincente: La así llamada tecnolo-
gía de sensores multifocal.

Al contrario de las cámaras HD y 
megapíxeles, que disponen de un único 
objetivo, los sistemas de sensores mul-
tifocales trabajan con varios objetivos 
con diferentes distancias focales cada 
uno. Gracias a este nuevo concepto de 
sensores, se puede adaptar la cámara de 
forma óptima al área a vigilar, de mo-
do que no sólo en la zona cercana, si-
no que también a grandes distancias los 
detalles sean bien visibles y las personas 
puedan ser reconocidas. Pero no es la 
única diferencia respecto a las cámaras 
convencionales.

división efeCtiva  
de la imagen

Un argumento principal para los 
partidarios de las cámaras de alta defini-

ción, es que el HD utili-
za el formato de pantalla 
panorámica con una re-
lación de aspecto de 16:9 
a diferencia del formato 
4:3 de las cámaras mega-
píxeles, lo que correspon-
de más al campo visual 
humano y permite cap-
tar información adicional 
también en el ancho.

Pero las escenas rea-
les raras veces coinciden 

el progreso tecnológico en el área de las cámaras de vigilan-
cia basadas en red ha sido enorme en los últimos años. alta 
definición y cámaras megapíxeles salieron al mercado y surgió 
la pregunta: ¿Qué cámaras son las más aptas para la videovi-
gilancia profesional: las cámaras HD o más bien las cámaras 
megapíxeles? sin embargo, esta discusión es también ahora 
ya historia: una nueva tecnología, la así llamada tecnología de 
sensores multifocal, está conquistando actualmente el mer-
cado y abre posibilidades de vigilancia y evaluación completa-
mente nuevas. 

nuevas dimensiones en la tecnología de la videoseguridad

Sistemas de sensores 
multifocales
Team PanomeraR Multifocal Sensor Systems de Dallmeier
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exactamente con uno de estos dos for-
matos. Para cubrir, a pesar de ello, to-
das las áreas relevantes, frecuentemen-
te se asume que se grabe también zonas 
irrelevantes como, por ejemplo, el cie-
lo. En este caso, se desperdician inne-
cesariamente píxeles y las capacidades 
de grabación y almacenamiento necesa-
rias para los mismos. Sin embargo, exis-
te una solución más elegante: En vez 
de comprimir una escena de vigilan-
cia en un formato determinado, los sis-
temas de sensores multifocales ofrecen 
una relación de aspecto flexible. Adap-
tan la relación de píxeles a la situación 
correspondiente. La imagen es dividida 
de forma eficiente sin estar atada a de-
terminadas relaciones de aspecto como 
16:9 o 4:3. De este modo, relaciones de 
aspecto como, por ejemplo, 5:1, 10:1 o 
3:4 son posibles sin problema alguno.

resoluCión uniforme  
por toda la esCena

Es cierto que las cámaras HD y me-
gapíxeles (MP) aprovechan las progre-
sivas posibilidades de resolución, pero 
justo cuando se trata de reconocer de-
talles incluso a grandes distancias, lle-
gan también rápidamente a sus límites. 
«Las películas de cine o series de tele-
visión como CSI sugieren a menudo al 
usuario que mediante unos pocos clics 

se pueden convertir 
imágenes borrosas 
en las mejores fotos 
de busca y captu-
ra», explica Roland 
Meier, Team Leader 
Panomera® Multifo-
cal Sensor Systems 
en Dallmeier. «Un 
píxel es un píxel. 
Donde no hay nin-
guna información 
de imagen adicio-
nal, por ejemplo, 
porque una cámara HD o MP repre-
sente una persona a 50 m de distancia 
mediante sólo una acumulación de blo-
ques gruesos, no se la puede introducir 
“por arte de magia” a posteriori. Es de-
cir, es posible observar que algo está pa-
sando, pero en ningún caso es posible 
reconocer y, mucho menos, identificar 
a la persona. Y esto sería exactamente 
el objetivo de un sistema de vídeo pro-
fesional». Para obtener la información 
deseada, hasta ahora era necesario ins-
talar varias cámaras en diferentes ubica-
ciones, lo que a su vez acarreaba costes 
elevados: En cada punto de instalación 
se requiere el cableado correspondiente 
para la alimentación eléctrica y la trans-
misión de datos, por tanto, los gastos 
de infraestructura y de mantenimiento 
de las numerosas ubicaciones de cáma-

ras distribuidas son enormes. 
El remedio lo pone aquí la nueva 

tecnología de sensores multifocal, que 
en la actualidad corresponde a una re-
solución de 32 veces aproximadamente 
la de una cámara HD. Con ella es po-
sible vigilar un área inmensa desde un 
único punto de instalación. «Con cá-
maras convencionales se reduce la re-
solución según aumenta la distancia. 
O, por decirlo de otra manera: Cuan-
to más lejos se encuentra una persona o 
un objeto de la ubicación de la cámara, 
peor es la resolución allí y, por tanto, se 
pueden reconocer menos detalles. En 
cambio, un sistema de sensores mul-
tifocal emplea diferentes objetivos, de 
modo tal, que se puede garantizar una 
resolución uniforme por todo el área 
a vigilar. Por esa razón, la resolución a 
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100 m es igual de buena que a 20 m. 
Así se puede, por ejemplo, reconocer a 
las personas incluso a 160 m», explica 
Roland Meier.

grabaCión permanente 
de la imagen 
Completa Con máxima 
resoluCión

Quien no quiere, como antes se ha 
descrito, instalar varias cámaras dis-
tribuidas en el terreno, puede recu-
rrir a las así llamadas cámaras PTZ. És-
tas pueden, como ya dice el nombre 

«Pan-Tilt-Zoom», girar, inclinar y ha-
cer zoom. Con estas cámaras, en prin-
cipio, sería posible vigilar un área más 
grande y, en caso necesario, girar o usar 
el zoom hacia el sitio correspondiente. 
Pero las cámaras PTZ muestran un in-
conveniente fundamental: Sólo graban 
lo que el usuario está viendo en vivo en 
un momento dado. Si emplea el zoom 
en una escena determinada, también 
se graba sólo esta zona. Posibles suce-
sos adicionales en el campo de visión 
de la cámara PTZ están perdidos, y ya 
no pueden ser ni evaluados ni tampoco 

demostrados a posteriori. Por tanto, el 
sistema de vigilancia sólo es tan bueno 
como el usuario que lo maneja.

Un sistema de sensores multifocal, 
sin embargo, ofrece pleno rendimiento 
siempre, porque se graba permanente-
mente la imagen completa («permanent 
and overall») con la máxima resolución. 
«Ya son tres puntos importantes: se gra-
ba la imagen completa, es decir, no se 
pierde ninguna zona, incluso cuando 
el usuario se concentre en este momen-
to en vivo en un encuadre más peque-
ño. Esta imagen completa es graba-
da de modo permanente, por tanto, no 

hay tampoco vacíos temporales. Y fi-
nalmente, la grabación se realiza con la 
máxima resolución; en la grabación no 
se pierde ningún detalle», subraya Ro-
land Meier.

«Adicionalmente, los sistemas de 
sensores multifocales no emplean, a di-
ferencia de las cámaras PTZ, ningún 
componente mecánico, por tanto, no 
hay desgaste, lo que claramente au-
menta la vida útil. Y existe otra venta-
ja: Mientras una cámara PTZ sólo pue-
de ser controlada por un único usuario, 
con un sistema de sensores multifo-

cal cualquier número 
de usuarios puede 
conectarse y selec-
cionar sus vistas in-
dividuales», añade 
Roland Meier.

evaluaCión  
en el pasado

Ver las imágenes 
en vivo de las cámaras 

de vigilancia es una cosa, pero en siste-
mas de videoseguridad profesionales se 
lleva a cabo la mayoría de las evaluacio-
nes en el pasado. Es decir: El sistema de 
vídeo está funcionando, y en el caso de 
que ocurriera un suceso en un momen-
to determinado, se buscaría a continua-
ción en las grabaciones para reconstruir 
el acontecimiento e identificar las per-
sonas responsables.

Una exigencia esencial a los siste-
mas de videovigilancia modernos es 
poder usar el zoom y girar también 
en las grabaciones. Con la tecnología 
HD o megapíxeles convencional, es-
to no es posible. «También con las cá-
maras PTZ, estas funciones sólo sosn 
posibles en el funcionamiento en vi-
vo, pero no posteriormente en la gra-
bación. Y si el operador se ha con-
centrado en el momento del suceso 
en vivo en otro área dentro de la es-
cena de vigilancia, no se verá todo el 
suceso en las imágenes de vídeo», ar-
gumenta Meier. «De esta manera, 
la videovigilancia se convierte lite-
ralmente en un juego de azar: quien 
quiere, por ejemplo, identificar a un 
ladrón de coches en un aparcamiento, 
con una cámara PTZ debería haber 
aplicado el zoom al coche correspon-
diente ya antes del robo para grabar 
el delito con una resolución suficien-
te. ¿Qué probabilidad hay de probar 
de esta forma casualmente la culpabi-
lidad de alguien?La solución está, una 
vez más, en los sistemas de sensores 
multifocales, ya que ofrecen todas las 
funciones PTZ también en el pasa-
do, incluso cuando el sistema aún es-
tá grabando en vivo imágenes adicio-
nales. Meier explica: «Debido a que la 
imagen completa ha sido grabada con 
la máxima resolución, es posible tam-
bién en las grabaciones moverse den-
tro de la imagen y hacer el zoom a 
detalles relevantes. Gracias a ello, se 
abren amplias posibilidades de eva-
luación que con la tecnología anterior 
no eran posibles.» ●

Fotos: Dallmeier
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Al contrario de las cámaras HD  
y megapíxeles, que disponen de un 
único objetivo, los sistemas de sensores 
multifocales trabajan con varios objetivos  
con diferentes distancias focales cada uno
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Videograbación Digital

L
OS antiguos sistemas de vigi-
lancia (sistemas analógicos de 
CCTV) permitían la interco-
nexión de cámaras y grabado-

res de distintos fabricantes, ya que bá-
sicamente las únicas señales con las 
que se trabajaba eran la estándar de Ví-
deo Compuesto (1 Vpp, 75 Ohm), 
y en algún caso las señales de teleme-
tría (RS485); esta interoperabilidad no 
es tan sencilla en los sistemas de cáma-
ras IP.

El rapidísimo desarrollo de la vigi-
lancia IP, dio como resultado una cier-
ta anarquía en los estándares y en los 

protocolos de comunicación de los dis-
positivos IP, resultando que cada fabri-
cante quería crear «escuela», haciendo 
difícil o imposible la interoperabilidad 
de equipos.

un poCo de historia

Las cámaras IP aparecen en el mer-
cado aproximadamente en el año 2000, 
y en aquellos días cada fabricante de cá-
maras suministraba un software propio 
para PC (gratuito la mayoría de las ve-
ces), con objeto de poder grabar y ges-
tionar sus propias cámaras.  

Los fabricantes de cámaras IP pusie-
ron a disposición de los desarrollado-
res de software sus SDK (Software De-
velopment Kit) con objeto de facilitar 
herramientas de integración a terceros, 
y aumentar así la cuota de mercado de 
sus cámaras.

Por tanto, los desarrolladores de 
software comenzaron a crear software 
de vigilancia para distintas marcas de 
cámaras IP, integrando distintos mode-
los de cámaras de distintos fabricantes 
IP; esta solución de pago solía dispo-
ner de algunas características extra so-
bre el software gratuito de los fabrican-
tes de cámaras IP. Resulta obvio que en 
el software no estaban integrados ni to-
dos los fabricantes ni todos los modelos 
de cada fabricante. 

La inclusión de nuevos fabricantes 
y de nuevos modelos de cámaras IP, se 
realizaba mediante actualizaciones pe-
riódicas del software, lo que suponía 
ciertas demoras para el usuario final en 
lo relativo a la operatividad de los nue-
vos modelos de cámaras. 

Por otra parte, uno de los proble-
mas frecuentes que se encontraban los 
usuarios en los comienzos de la videovi-
gilancia IP, era la «Inestabilidad» de los 
sistemas de grabación, en este caso los 

Vigilancia IP, 
software y sistemas 
de grabación  
e interoperabilidad

Jaime Martínez-Avial Thoma. Jefe de Producto de LSB, S. L.

en la videovigilancia en general, uno de los objetivos que se 
persigue es la visualización en directo y la grabación de imá-
genes, que permitan, si se produce un determinado hecho, 
disponer de información visual sobre lo acontecido, que ayu-
de a esclarecer cómo se produjo el hecho, e incluso que las 
imágenes grabadas puedan servir como prueba para los cuer-
pos y Fuerzas de seguridad o, en su caso, ante la Justicia. 
De aquí la importancia de que cualquier cámara IP pueda ser 
conectada a cualquier software IP o sistema de grabación IP, 
esto es lo que podemos llamar «Interoperabilidad».
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PC donde se instalaba el software de 
videovigilancia IP.

Muchas veces por ignorancia, otras 
por la competitividad de precios del 
mercado, los PC «clónicos» utilizados 
en estos sistemas no tenían todos sus 

componentes de la calidad y durabili-
dad necesarias. Hay que recordar que 
un sistema de grabación de videovigi-
lancia debe estar operativo las 24h/365 
días al año, y que tan importante co-
mo el procesador y la placa madre, y 
las memorias, son los HDD, la fuente 
de alimentación, el sistema de alimen-
tación ininterrumpida, o los switch de 
red local. El fallo de algu-
no de los ele-

mentos 
descritos, 

podría inutili-
zar todo el sistema de 

videovigilancia.
Como consecuencia de lo anterior, 

y con el objetivo de dar estabilidad me-
diante un hardware fiable muy testea-
do para trabajar 24h/365 días, y me-
diante un software embebido evitar así 
posibles fallos achacables al usuario, al-
gunos fabricantes de cámaras IP,  fabri-

cantes de unidades de Backup y desa-
rrolladores de software, presentaron en 
el mercado los NVR (Network Video 
Recorder).

Dependiendo de quién lo fabricara, 
si era el fabricante de cámaras IP, valían 
para su gama de cámaras, y si era los fa-
bricantes de software o de equipos de 

grabación, eran «multimarca» para los 
modelos existentes en el mercado en 
ese momento y que integraban según 
demanda de forma individual.

onvif y psia

Como consecuencia de la anarquía 
existente, son los propios fabricantes de 
hardware IP y software los que deciden 
la necesidad de unificar criterios para 
que todo el hardware IP pueda traba-
jar con todo el software IP, para lo cual 
crean en 2008 dos plataformas de tra-
bajo abiertas a todas las compañías y 
organizaciones.

ONVIF (Open Network Video In-
terface). 

PSIA (Physical Security Interopera-
bility Alliance). 

Ambos grupos de trabajo tienen ob-
jetivos similares, aunque a día de hoy 
parece que es ONVIF quien lleva la 
iniciativa.

Fundamentalmente ONVIF es-
tablece unos estándares para que las 
cámaras IP que cumplan «ONVIF 
Compatible», puedan ser reconocidas 
por cualquier Software de Gestión y 
Grabación, o por cualquier NVR tam-
bién compatible ONVIF, sin necesi-
dad de que el fabricante o modelo de 
cámara esté nominalmente integrado 
en la lista de compatibilidad del Soft-
ware/NVR.

Esta compatibilidad en general per-
mite ver, grabar, y ajustar ciertos pará-
metros de la cámara, aunque en la ma-

yoría de las ocasiones no 
se obtiene el 100% del 
control o prestaciones 
de la misma, si bien en 
la mayoría de los casos 

se llega a un 80 o 90% 
de sus funciones.

En la actualidad no es posible la total 
interoperabilidad de cámaras IP y software/
NVR IP

Uno de los problemas que encontraban 
los usuarios en los comienzos de la 
videovigilancia IP era la inestabilidad de los 
sistemas de grabación.

Las cámaras IP aparecen en el 
mercado aproximadamente 
en el año 2000.
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segmentaCión del 
merCado de Cámaras ip 
y disponibilidad  
de software/nvr ip

En la actualidad la oferta de cámaras 
IP podría dividirse en 4 grupos:

– Hogar, primer precio (Precio< 
100€).

– Hogar, Pequeño comercio (100 < 
Precio >250€).

– Profesional Medianas Instalacio-
nes.

– Profesional Grandes Proyectos.
En función de esta segmentación de 

las cámaras IP se puede deducir cuáles 
pueden trabajar con Software/NVR co-
merciales y cuáles no.

— El 1º apartado, que actualmente 
está creciendo de forma espectacular, 
si bien por la procedencia de los fabri-
cantes (China) y el objetivo de mer-
cado, se trata de una vigilancia «case-
ra» bastante sencilla y elemental, estos 
modelos muy económicos no sue-
len cumplir ningún estándar ONVIF/
PSIA, por lo que solamente funcio-
nan con su propio Software de Graba-
ción/NVR. 

Si la cuota de mercado del fabrican-
te de la cámara aumenta considerable-
mente, siempre es posi-
ble que algún fabricante de 
NVR la integre en la marca 
o el modelo en algún mo-
delo básico de NVR.

— En el 2º apartado, 
bastantes modelos cum-
plen ONVIF, por lo que 
además de su software gra-
tuito original, pueden ins-
talarse en software de pago 
de terceros, como un mo-
delo ONVIF, o en NVR 
también como ONVIF.  

Es habitual que existan NVR de la 
propia marca de cámaras IP, y por su-
puesto NVR «multimarca» de terceros.

En los apartados 3º y 4º todas las 
cámaras cumplen el estándar ON-
VIF, pero también es verdad que al ser 
equipos más sofisticados, en la mayo-
ría de las ocasiones disponen de fun-
ciones muy específicas no contempla-
das por el momento en ONVIF, lo 
que implica que para obtener el 100% 
de sus características, siga siendo nece-
saria la integración personalizada del 
modelo de cámara IP en el Software/
NVR, mediante los SDK (Software 
Development Kit) del fabricante de la 
cámara IP.

Como conclusión, en la actualidad 
no es posible la total Interoperabilidad 
de cámaras IP y Software/NVR IP.

Si las cámaras IP son muy económi-
cas solamente se podrán gestionar con 
su propio software y un PC.

Si son semiprofesionales o profesio-
nales encontraremos además del soft-
ware del fabricante diversos software de 
pago, que nos permitirán sacar el 100% 
de prestaciones gracias a ONVIF o a la 
integración por terceros.

Si consideramos la gama profesional 
para proyectos, será necesaria la integra-

ción personalizada en software de pa-
go para la obtención del 100% de pres-
taciones. 

expeCtativas  
para el futuro

Los estándares ONVIF están en 
constante evolución, como ya hemos 
indicado anteriormente pretenden el 
desarrollo global de un interfaz de co-
municación para todos los dispositivos 
de seguridad basados en IP.

Las especificaciones ONVIF definen 
un protocolo común para el intercam-
bio entre dispositivos de vídeo en red, 
incluyendo la búsqueda automática de 
dispositivos, el streaming de vídeo y los 
metadatos.

En las nuevas especificaciones ON-
VIF, están recogidas entre otras las 
compatibilidades de movimiento PTZ, 
Audio, Streaming RTSP, etc.

Como conclusión final, para un fu-
turo cercano, es previsible que gracias a 
los trabajos de estandarización que los 
fabricantes realizan dentro de ONVIF/
PSIA se pueda llegar a niveles de inte-
roperabilidad cercanos al 100% entre 
cámaras IP, sistemas de grabación, y sis-
temas de control de accesos. ●
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En las nuevas especificaciones 
ONVIF están recogidas entre 

otras las compatibilidades 
de movimiento PTZ, audio, 

streaming RTSP, etc.
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A
DEMÁS, Net2 Entry es com-
patible con SIP, el estándar 
de transmisión de vídeo y voz 
por IP (VoIP) utilizado por 

dispositivos como smartphones, table-
tas, PC o teléfonos SIP, lo que signifi-
ca que los usuarios de Net2 Entry pue-
den gestionar el videoportero desde 
cualquier lugar del mundo mediante un 
dispositivo compatible con SIP.

El videoportero IP Net2 Entry co-
mercializado por CCTV CENTER 

puede funcionar de forma autónoma o 
en combinación con un control de ac-
cesos Paxton Net2, creando una so-
lución totalmente integrada para ges-
tionar el acceso de visitas, residentes, 
clientes o empleados tanto en residen-
cias particulares como en edificios pú-
blicos, empresas, universidades, centros 
deportivos, etc. 

Las principales ventajas de Net2 En-
try son su sencillez, fiabilidad y capaci-
dad de ampliación, gracias a su conecti-

vidad IP y a la compatibilidad SIP.

Solo tres componentes
Instalar Net2 Entry es muy fácil y 

económico, ya que el sistema se com-
pone solo de tres componentes conec-
tados entre sí a través de una red IP es-
tándar (IPv6). Todos los componentes 
del sistema se autodetectan en cuan-
to se conectan a la red, de modo que 
no es necesario disponer de formación 
previa. Todo lo que necesita para fun-
cionar es una unidad de control, un 
panel exterior que actúa como inter-
fono y un monitor táctil o dispositivo 
SIP (smartphone, tableta, PC, teléfono 
SIP), desde el que los usuarios atienden 
las llamadas y autorizan los accesos. 

Funcionalidad SIP
SIP es un método estandarizado de 

envío y recepción de vídeo y voz por 
IP (VoIP). El videoportero Net2 Entry 
es compatible con SIP, lo que significa 
que los usuarios pueden llamar a cual-
quier dispositivo SIP compatible des-
de sus paneles Net2 Entry. En la prácti-
ca, esto permite a los usuarios gestionar 
el videoportero desde un smartphone, 
una tableta, un PC, un teléfono o cual-
quier dispositivo compatible con SIP, 
abriendo todo un abanico de posibili-
dades para abrir puertas remotamen-
te desde cualquier lugar del mundo. De 
este modo, el sistema Net2 Entry ga-
na automáticamente en flexibilidad, ya 
que los usuarios pueden decidir el dis-

cctV centeR ha presentado net2 entry, el sistema de vi-
deoportero IP más sencillo del mercado. con solo tres com-
ponentes conectados entre sí por una red IP, net2 entry es 
la solución ideal tanto para sistemas autónomos de una sola 
puerta como para proyectos más complejos, con decenas de 
puertas e integración avanzada con control de accesos

CCTV Center: videoportero IP
Net2 Entry

con sólo tres componentes conectados entre sí por una red IP

Departamento de Marketing de CCTV CENTER

El videoportero Net2 Entry puede controlarse 
desde un smartphone, tableta, PCO o telefóno 
compatible con SIP.
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positivo a través del cual responden las llamadas del panel 
Net2 Entry. Pueden ver quién está en la puerta y decidir si le 
permiten el acceso tal como si tuvieran delante un monitor 
Net2 Entry.

Flexible y escalable
Uno de los puntos fuertes del Net2 Entry es su flexibili-

dad y facilidad de ampliación. Dado que todo el sistema se 
basa en una arquitectura IP, añadir nuevos componentes es 
tan fácil como conectarlos a cualquier punto de la red. 

Las unidades de control Net2 Entry disponen de un 
switch PoE interno, que evita la necesidad de instalar una 
fuente o un punto de alimentación para alimentar el monitor 
y el panel exterior. La unidad de control se alimenta por una 
fuente de alimentación 24V / 40VAC.

El controlador también puede disponer de una batería de 
seguridad por si falla la alimentación. Un sistema existente 
puede escalarse fácilmente añadiendo switches PoE adiciona-
les, que permitan integrarlo en redes más grandes.

Resistencia antivandálica
El panel Net2 Entry estándar está fabricado en acabado 

acero pulido que le confiere a la unidad un aspecto elegan-
te y robusto. Está diseñado para montaje en superficie aun-
que puede instalarse fácilmente empotrado con solo un acce-
sorio adaptador. 

Para instalaciones que requieren más robustez existen tres 
modelos de panel de exterior antivandálicos para montaje en 
superficie, empotrado y en superficie con visera de protec-
ción. Los modelos antivandálicos están fabricados en resis-
tente acero inoxidable grado marino, y están preparados pa-
ra soportar los más duros ataques incluyendo golpes fuertes y 
arañazos. Los paneles están equipados con una cámara de al-
ta sensibilidad pensada para ofrecer imágenes nítidas tanto de 
día como en condiciones de baja iluminación, para visibili-
dad las 24h.

Integrado con control de accesos
La integración con el control de accesos Paxton Net2 per-

mite presentar tarjetas de proximidad y teclear códigos de ac-
ceso en el videoportero convirtiéndolo en un componente 
más del sistema de control de accesos. Puesto que el sistema 
está completamente integrado, los eventos de entrada queda-
rán registrados en el software de control de accesos, así como 
el resto de ventajas inherentes al software Net2: restricción de 
accesos por horario, por puerta, usuarios, armado/desarmado 
de alarma, integración con CCTV, configuración de acciones 
y eventos, etc.

Con el videoportero Net2 Entry y el control de accesos de 
Paxton es muy fácil ofrecer una solución conjunta para la en-
trada de visitas, residentes o empleados maximizando su in-
versión mientras simplifica la instalación. ●C
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E
XISTEN muchas maneras de 
aplicar la tecnología de vídeo 
IP a procesos típicos de cual-
quier negocio, y el hecho de 

que una tecnología tan flexible pue-
de ser tan fácilmente reorientada ha-
cia proyectos de diferentes índoles, le-
jos de las instalaciones tradicionales de 
CCTV, le convierte en una proposición 

muy atractiva para cualquier instalador 
del sector que busca aumentar sus ven-
tas, base de clientes y rentabilidad.

El distribuidor europeo de tecnolo-
gía de la informática, EET Europarts, 
ha implementado con éxito un siste-
ma de control de almacén, basado en 
los sistemas de Vídeo IP, lo que ha per-
mitido realizar grandes ahorros dentro 

de sus operaciones de logística. El siste-
ma no solo ha aumentado la fiabilidad 
de los servicios logísticos, tanto inter-
nos como externos, sino también ha te-
nido un impacto positivo directamen-
te en el cliente – brevemente se traduce 
en menos problemas de entrega, menos 
pérdida de tiempo, estimaciones más 
precisas y, en general, una experiencia 
mejorada para el cliente.

Antes de adentrarnos en el funcio-
namiento del sistema, vamos a poner 
algunas cifras sobre la mesa:

• En los almacenes centrales realizan 
más de 750.000 envíos al año.

• Dan entrada a más de 50.000 en-
tregas al año.

• Movimientos de mercancías con 
un valor de 300 millones € ca-
da año.

• Más de 29.000 distintos artículos 
en stock en cualquier momento.

• 99% de los pedidos recibidos antes 
de las 16:00 se envían en el mis-
mo día.

• Entregas estándar, especiales y ne-
xt-day.

Para tener una idea de la magnitud 
de estas cifras, EET Europarts envía ca-
si 3.000 pedidos cada día, reciben más 
de 190 entregas diarias y recoge una 
media de 15.000 artículos de las estan-
terías del almacén. Como se puede ima-
ginar esto se traduce en bastante mo-
vimiento de personal y mercancía en 
el almacén, e incluso los errores meno-

Gary thomson, recién nombrado jefe de Producto de ernitec 
para el mercado Ibérico, analiza la experiencia de implementar 
un sistema de vídeo IP para la monitorización de los movimien-
tos de stock en el almacén de eet europarts de 12.000m2 en 
copenhague, Dinamarca.

Tecnología de vídeo IP, 
una inversión con retorno

la monitorización de las instalaciones de almacenamiento  
con videocámaras IP

Gary Thomson. Jefe de Producto de Ernitec

Almacén de EET Europarts en Copenhague (Dinamarca).
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res pueden conducir a tiempo perdido 
y, potencialmente, llegar a ser errores 
muy costosos. «Sabíamos que nues-
tros procedimientos eran mejorables y 
que existían pérdidas económicas debi-
do a roturas y la pérdida de mercancía, 
etc., pero quería cifras exactas para po-
der cuantificar el problema antes de se-
guir adelante con la inversión», dijo Jo-
hn Thomas, CEO de EET Group.

Por lo tanto, antes de instalar el sis-
tema de monitorización por vídeo, 
EET analizó la situación y descubrió 
que los problemas de logística (tanto de 
mercancías recibidas como enviadas) re-
presentaron casi el 5,4% de los errores 
de entrega –bien por entregas perdidas 
o errores cometidos durante el proceso 
de selección o embalaje. Por supuesto, 
con un volumen tan alto de movimien-
tos de mercancía en el almacén, encon-
trar la raíz del problema era casi impo-
sible– era necesario hacer algo, millones 
de euros en tiempo y en mercancía es-
taban siendo llevados a pérdidas.

La búsqueda de una solución viable 
se puso en marcha y pronto se descu-
brió que la respuesta se podría encon-
trar en los estantes del mismo almacén. 
La tecnología de vídeo por IP y las cá-
maras IP! La búsqueda de una solución 
funcional pronto se dirigió a las prin-
cipales empresas de vigilancia danesas: 
Ernitec, Milestone y Safevision.

Tom Kjærulf, director de Logísti-
ca en EET dice, «Estábamos buscando 
una solución para ayudar a minimizar 
las pérdidas debidas a los diversos erro-
res que veíamos casi a diario, así que 
pensé que sería bastante fácil el usar cá-
maras de red y grabar las idas y venidas 
dentro del almacén.» La idea de Tom 
era buena, un acierto, pero ¿cómo es 
posible monitorizar en vídeo un alma-
cén con más de 12.000m2 y casi 15 ki-
lómetros de estanterías? Esto no iba a 
ser fácil.

Una vez puesto encima de la me-
sa el alcance del proyecto, y los distin-
tos proveedores que habían sido consul-
tados, Tom se dio cuenta de que no iba 
a ser completamente viable o rentable 

controlar toda la instalación, por lo que 
se redujo a un poco más de 100 cáma-
ras, que monitorizaran las zonas de en-
trada y salida de mercancía junto con el 
área de transición de stock y los pues-
tos de embalar. «Esto nos hizo la vida 
un poco más fácil», dice Tom, «mi idea 
era ser capaz de ver si los productos en-
tregados eran dañados o no recibidos 
durante el proceso de recepción de la 
mercancía y así poder agilizar el proce-
dimiento de reclamación a aseguradoras 

tanto de los fabricantes como las em-
presas de transporte».

Estaba previsto el mismo sistema 
para las expediciones. Allí, el número 
real y el tipo de producto que se intro-
duce en cada caja se pueden ver clara-
mente en las grabaciones de alta reso-
lución (Full-HD). Esto, junto con la 
capacidad adicional para asegurar que 
el embalaje también ha sido realizado 
correctamente, era un verdadero avance 
en la eficacia del almacén.

Ernitec, gracias a su tecnología Full-
HD, a un coste relativamente bajo, fue 
el proveedor de las cámaras de alta re-
solución junto con las cámaras de reso-

lución estándar (SD) y procesadores ul-
tra-rápidos de IQ Eye, que fueron las 
utilizadas en las zonas de entrada y sali-
da de mercancía – junto con el premia-
do sistema VMS abierto de Milestone, 
XProtect, implementado en el back-
office.

«Una vez instalado pudimos ver el 
estatus de todo lo que entraba y sa-
lía del almacén, pudimos visualizar las 
cantidades, los daños (tanto a las cajas 
como los artículos), la calidad del em-

balaje e incluso podemos ver cómo las 
empresas de transporte cargan y descar-
gan sus vehículos», comenta Tom.

La reacción más sorprendente vi-
no tanto de clientes como proveedo-
res. Gracias al citado sistema de gestión 
de vídeo, cada transacción de almacén 
se registra y las imágenes se graban den-
tro de los servidores internos de EET, el 
número de pedido (de venta o de com-
pra) se embebe dentro de los metadatos 
de vídeo para así hacer más fácil la loca-
lización de vídeo clips o imágenes fijas, 
que a posteriori se envían a los fabri-
cantes y empresas de logística, y así res-
paldar las reclamaciones de seguros y la 

La implementación de sistemas de 
procesamiento de vídeo IP en un entorno de 
almacenamiento genera un efecto muy positivo
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falta de mercancía: «Una vez que nues-
tros proveedores y proveedores de servi-
cios podían ver lo que estaba pasando, 
ellos podrían identificar los problemas y 
rápidamente resolver todas nuestras re-
clamaciones» dice Tom, «lo que era más 
sorprendente es que nuestro sistema 
de vídeo IP interno parece haber teni-
do un impacto considerable en sus pro-
cedimientos internos, ya que tanto el 
número y la gravedad de bultos daña-
dos y mercancía perdida se ha reducido 

en hasta un 86%». «Por supuesto, es-
tamos muy impresionados con el siste-
ma», explica John Thomas, «en general 
hemos reducido nuestras pérdidas de-
bido a bienes dañados y perdidos hasta 
solo 0,74%, lo que en términos reales, 
y teniendo en cuenta la escala de nues-
tras operaciones en Copenhague, es un 
ahorro calculado en varios millones de 
euros». John también es muy entusias-
ta con el retorno de inversión del pro-
yecto: «hemos visto un rápido retorno 
de la inversión de este sistema, después 
de poco más de cuatro meses el sistema 
había sido amortizado».

El sistema ha provocado varios efec-
tos secundarios, incluyendo una mejora 
en la formación del personal de alma-

cén al poder uti-
lizar vídeos para 
mostrar mejores 
prácticas en los 
puestos de em-
paquetar, hasta 
la creación de un 

sentimiento general de haber participa-
do y cumplido con las mejoras.  Ade-
más hay un impacto muy positivo en la 
salud y seguridad de los trabajadores.

Como explica Tom Kjærulf, «Al 
principio nuestra gente mostró un po-
co de recelo, pero desde el primer día se 
les hizo ver que el sistema no fue dise-
ñado para espiar a nadie». Al ser com-
pletamente abiertos con respeto al uso 
de sistema, el personal en todos los al-
macenes europeos de EET Europarts 

lo ve como una gran ayuda y no como 
un Gran Hermano. El personal del al-
macén participó activamente en todo 
el proceso de implementación: «Utili-
zamos el sistema de vídeo IP para iden-
tificar los errores en nuestros procedi-
mientos internos y así pudimos mejorar 
la eficiencia de nuestros trabajadores, 
esto junto con nuestro plan de incenti-
vos económicos ha ayudado a la mayo-
ría de ellos a obtener ganancias adicio-
nales al final de cada mes, con lo cual 
están contentos y la dirección también 
está feliz es una situación win –win!», 
dijo Tom con una sonrisa.

Desde el inicial despliegue del sis-
tema se ha implementado rápidamen-
te en los otros almacenes de Oslo y Ma-

drid. «Tuvimos grandes expectativas 
para el nuevo sistema de vídeo IP y des-
de luego no me decepcionó!», dice Mi-
guel Cervera, director general de las 
oficinas en España y Portugal. «El efec-
to global del sistema nos ha ahorrado 
tiempo y dinero. Somos más eficientes 
que nunca y esto nos ha permitido cre-
cer sin que el aumento de ventas cause 
ningún impacto negativo en el funcio-
namiento del almacén».

Después de ver resultados tan posi-
tivos y generalizados gracias a la imple-
mentación de un sistema de IP CCTV 
para monitorizar procesos físicos, el di-
rector de Logística, Tom Kjærulf, está 
decidido a seguir mejorando todos los 
procesos posibles y tiene expectativas 
muy claras para futuras mejoras. «Aho-
ra que tenemos la infraestructura nece-
saria podemos implementar varias tec-
nologías nuevas para mejorar la forma 
en que trabajamos, después de todo el 
éxito no sucede porque sí, tenemos que 
hacer que suceda». 

Posibles mejoras que se están consi-
derando incluyen el reconocimiento fa-
cial para optimizar el funcionamiento 
del sistema de control de acceso instala-
do en el almacén, y aplicaciones de au-
dio bidireccional para aumentar la se-
guridad laboral, entre otros. «Con el 
sistema abierto de Milestone el cielo es 
realmente el límite en cuanto a la in-
clusión de nuevas tecnologías», explica 
Néstor Santana, ingeniero de sistemas 
CCTV de EET España, «la posibilidad 
de añadir nuevos aplicaciones y plug-
in’s en cuanto llegan al mercado es ca-
si ilimitada.»

En general podemos ver que la im-
plementación de sistemas de procesa-
miento de vídeo IP en un entorno de 
almacenamiento genera un efecto muy 
positivo y permite mejoras en los proce-
dimientos operacionales que fácilmente 
se puede convertir en mejoras funcio-
nales, reducción de costes, mejor servi-
cio para el cliente e incluso mejoras en 
las relaciones laborales. ●

Fotos: ERNItEC

El sistema ha provocado varios efectos 
secundarios, incluyendo una mejora  
en la formación del personal del almacén

La implantación en 
el almacén de un 
sistema de vídeo IP, 
ha permitido realizar 
grandes ahorros den-
tro de las operacio-
nes de logística de la 
compañía.
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D
EBIDO a la peculiaridad 
de la arquitectura antigua 
y magnífica de la ciudad y 
las limitaciones resultantes, 

las líneas de comunicación entre los 
componentes de seguridad individuales 
tenían que ser lo menos invasiva posi-
ble. Ese es el motivo por el que se tomó 
la decisión de instalar una red LAN 
inalámbrica para cubrir los 13 kilóme-

tros de la línea, a través de 19 nuevas 
estaciones, en las que era necesario 
integrar cámaras de vídeo y un sistema 
de megafonía.

Las principales tareas de la vigilan-
cia y de las soluciones de evacuación 
son  proporcionar videovigilancia y 
control de movimientos de pasajeros 
en los trenes y en las estaciones. Esto 
incluye el suministro de información 
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Bosch, en la nueva línea de 
metro sin conductor de Milán

Se instalaron 
400 cámaras 
FlexiDome 
anti-vandáli-
cas.

Bosch security 
systems apoya 
la nueva línea 
5 de metro sin 
conductor de Milán, 
con una solución 
de seguridad 
que combina la 
videovigilancia y la 
comunicación de 
megafonía

Las principales tareas de 
la vigilancia y de las solu-
ciones de evacuación son  
proporcionar videovigilan-
cia y control de movimien-
tos de pasajeros en los 
trenes y en las estaciones.

Principales tareas 
de vigilancia

el sistema de metro más largo de Italia, el metro de Milán, con 
una longitud total de 92 kilómetros y 101 estaciones, tiene un 
número de usuarios diarios de más de un millón de personas. 
Para asegurar este importante sistema de transporte, Bosch 
security systems apoya la nueva línea 5 de metro sin conduc-
tor de Milán, que abrió sus puertas a principios de este año, 
con una solución de seguridad que combina la videovigilancia 
y la comunicación de megafonía para la gestión de informa-
ción de los pasajeros y las medidas de evacuación. 

Centro de 
Operaciones, 

donde se 
procesa toda 

la información 
de forma 

centralizada.



pública garantizando, al mismo tiempo, un mayor control 
y seguridad de los pasajeros, así como la gestión de las alar-
mas del sistema y del diagnóstico, junto con la grabación 
continua de eventos.

La compañía Ansaldo STS, a cargo del diseño de la 
videovigilancia y megafonía, decidió afrontar el reto con el 
equipo de Bosch Security Systems, cuyas soluciones se han 
utilizado en todo el mundo. Esto dio lugar a la instalación 
de 400 cámaras FlexiDome anti-vandálicas, la tecnolo-
gía de procesamiento digital de 10 bits, codificadores de 
transmisión de señales de vídeo y audio, así como diez 
unidades de almacenamiento iSCSI. El sistema Praesideo 
de megafonía digital fue seleccionado como el componente 
de evacuación y se instaló en cada estación, conectado a 
través de LAN. Todos los subsistemas funcionan de forma 
independiente, incluso en el caso de un fallo de la red o de 
otro corte de luz, proporcionando la máxima operatividad 
y por lo tanto la máxima seguridad. Por último, todos los 
sistemas suministrados por Bosch se integraron a través de 
un kit de desarrollo de software (SDK) en la sala de control 
para formar una solución completa.

Esto significa que la totalmente automatizada línea de 
metro M5 de Milán puede ser controlada desde un único 
centro de operaciones, que procesa toda la información de 
forma centralizada. El centro está en condiciones de emi-
tir todas las órdenes necesarias para asegurar el correcto 
funcionamiento de la línea, la seguridad de los pasajeros, 
las medidas oportunas de mantenimiento, y el uso óptimo 
del personal operativo (agentes móviles). Como resultado, la 
ciudad italiana puede confiar en la tecnología de seguridad 
moderna, basada en LAN, para el control inteligente del trá-
fico, asegurándose los más altos estándares de seguridad. ● 

Reportaje

 

twitter.com/BoschsecurityEs
youtube.com/BoschsecurityEs

Soluciones inteligentes para la videovigilancia IP 
diaria - ¿Asegurar el negocio de su cliente mientras 
reduce costes sin ceder calidad de imagen? Com-
bine las cámaras IP 2000 y 5000 con las nuevas so-
luciones de grabación DIVAR IP de Bosch para ofre-

cer a su cliente una solución IP a su medida, que garantiza la 
mejor imagen,  una reducción considerable de los costes de alma-
cenamiento y acceso total a imágenes de vídeo HD las 24 horas. 
DIVAR IP gestiona hasta 128 canales y admite dispositivos de gra-
bación adicionales para adecuarse a sus necesidades de  alma-
cenamiento. Infórmese en el 914102011. www.boschsecurity.es

Soluciones eficaces 
de video IP para el negocio 
con la mejor imagen 



L
OS casinos españoles están 
sometidos a una regulación  
y fiscalización muy estrictas  
y debido a la legislación

vigente, éstos deben disponer de 
múltiples mecanismos que les permitan 
garantizar la fiabilidad, la seguridad 
y la transparencia del juego. En este 

sentido el sistema de vídeo resulta clave 
para el control y la trazabilidad de las 
operaciones de juego registradas.

Casino de Marbella trabaja desde 
hace años con la empresa Sensorvi-
deo, especializada en la transmisión y 
grabación de vídeo digital para casinos 
y salas de juego, entre otros segmentos. 
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El vídeo IP ayuda 
a controlar el juego 
en el Casino de Marbella 

cámaras megapíxel 
de axis commu-
nications permiten 
mejorar la calidad 
y el nivel de detalle 
de las imágenes 
relacionadas con 
las operaciones de 
juego

Organización:
Casino de Marbella,
Grupo Cirsa

Localización:
Marbella, Málaga,
España

Sector industrial:
Ocio, Juego

Aplicación:
Protección del Juego

Partner Axis:
Sensorvideo

cirsa, propietaria del casino de Marbella, es la primera com-
pañía española y una de las líderes mundiales en el sector 
de juego y ocio. en la actualidad esta compañía tiene, entre 
otros, 32 casinos tradicionales y 83 electrónicos. Desde su 
apertura casino de Marbella ha recibido más de 4 millones 
de visitas, con niveles de ocupación de hasta 1.400 personas 
diarias.

Imagen exterior del Casino Marbella.



El sistema de vídeo actual está com-
puesto por 123 cámaras y se divide en 
dos subsistemas.

Uno de ellos se encarga de contro-
lar los accesos y zonas exteriores del 
casino, y cuenta con unas 80 cámaras. 
El otro está dedicado a la protección 
de juego, tiene 45 cámaras y analiza, 
tanto sobre imágenes en vivo como 
sobre vídeo grabado, todos los proce-
dimientos asociados con los diferentes 
juegos disponibles: movimientos de 
caja, apertura o cierre de mesas, las 
operaciones propias de cada juego, etc. 
Gracias a él es posible resolver todos los 
conflictos relacionados con apuestas, 
así como identificar personas que 
intentan prácticas fraudulentas.

A este subsistema es al que se han 
añadido cerca de cuarenta cámaras 
Axis Communications, principalmente 
del modelo AXIS P3346, una cámara 
que ofrece imágenes con resolución de 
3 Megapíxeles y otras características de 
calidad como el iris de tipo P. Incluye 
también funcionalidades de facilidad 
de instalación y uso como el enfoque 
remoto, contador de píxeles, multiview 
o la posibilidad de generar múltiples 
secuencias de vídeo de forma simultá-
nea con diferentes configuraciones.

Las características de los casinos 
hacen que sea un entorno muy exi-
gente. Por un lado, cuentan con una 
iluminación baja y suave que resulta 
un gran desafío para la mayoría de las 
cámaras. Por otro, han de tener control 
sobre elementos que producen reflejos 
como los naipes, y que son de diferente 

color como las fichas de las apuestas. 
Gracias al uso de cámaras Axis, se 
consigue que los niveles de detalle y la 

representación del color que ofrecen las 
imágenes sean óptimos.

La mayor parte del trabajo del equi-
po de Inspección de Riesgos se realiza 
sobre vídeo grabado, por 
lo que la disponibilidad de 
las grabaciones y la calidad 
de las mismas resulta 
un aspecto crítico. Los 
grabadores de Heitel y las 
imágenes de las cámaras 
Axis suponen un salto 
de nivel en el que queda 
patente la diferencia tec-
nológica respecto al vídeo 
analógico.

Otras características 
inherentes al vídeo IP 
resultan muy interesan-
tes para un casino: la 
flexibilidad que ofrecen 
para añadir una o varias 

cámaras al sistema, o para cambiar fá-
cilmente su ubicación, y la posibilidad 
de crear sistemas de alta disponibilidad 

que permitan asegurar la operativa del 
sistema de vídeo, incluso en el caso de 
que alguno de sus elementos falle o se 
averíe. ●
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Las cámaras que se han 
incorporado en el casino son el 

modelo AXIS P3346.

La mayor parte del trabajo del equipo  
de Inspección de Riesgos se realiza sobre vídeo 
grabado, por lo que la disponibilidad de las 
grabaciones y la calidad de las mismas resulta 
un aspecto crítico.

Un resultado satisfactorio
El uso de cámaras de vídeo IP con resolución 
HDTV y Megapixel de Axis Communications ha 
permitido reducir el número de cámaras necesarias 
para cubrir la zona de juego y, además, permite 
obtener imágenes más claras y con mayor calidad, 
algo imprescindible de cara a controlar adecuada-
mente todas las operaciones que se desarrollan 
en las mesas del casino. Está previsto que en 2014 
todos los puntos de movimiento de dinero estén 
cubiertos con cámaras IP y que el sistema de vídeo 
sea 100% digital en 2016.



D
ESAFORTUNADA-
MENTE,  pese a este nivel 
de prosperidad, también 
cuenta con inconvenien-

tes. Gran parte de la belleza de Foz do 
Iguaçu es el resultado de una posición 
geográfica única, una ubicación que lo 
coloca en la frontera con Brasil, Para-

guay y Argentina, así como junto a la 
ciudad paraguaya urbana de Ciudad del 
Este y Puerto Iguazú, (Argentina). Sin 
embargo, esta conexión única también 
ofrece una oportunidad inevitable 
para que los criminales transnacionales 
introduzcan contrabando ilícito entre 
los países.

Reportaje

52 Instalsec

Hikvision, seguridad  
en el mercado brasileño

Hikvision implanta 
sus equipos (más 
de 100 cámaras)  
en un gran proyecto 
público brasileño

Finalizado en junio de 2012, 
esta iniciativa representa 
el primer proyecto público 
brasileño de VMI utilizando 
más de cien cámaras de 
Hikvision. Alvaro de Souza, 
gerente de CCTV de VMI, 
declaró: «El objetivo gene-
ral de este proyecto es pro-
teger tanto a Brasil como 
a la ciudad turística de Foz 
do Iguaçu. Por ejemplo, 
la cascada es conocida 
internacionalmente, y no 
podemos permitir que 
la delincuencia cree una 
percepción negativa. Esto 
es muy importante, así que 
elegimos DS- 2DF1 -517- B 
Hikvision WDR domo de 
alta velocidad de red para 
cubrir esta demanda».

Más de 100 
cámaras

Foz do Iguaçu (Brasil) está situado en un rincón al sudoeste 
del estado de Paraná. se trata de uno de los tesoros de la 
nación, que cuenta con atracciones escénicas como las ca-
taratas del Iguazú, el Parque nacional de Iguazú y el Parque 
Pájaro de la ciudad, entre muchos otros sitios, que confirman 
a Foz do Iguaçu como una de las principales atracciones tu-
rísticas de Brasil. De hecho, la belleza de Foz do Iguaçu ha 
alcanzado tanta fama internacional que ciudadanos de améri-
ca, europa y asia constituyen un gran porcentaje del turismo 
anual.

Las Cataratas del Iguazú.



Respuesta del BRasil 
de Hikvision

 
Pero ahora, con la ayuda de Hik-

vision, Brasil está «contraatacando». 
Para proteger a los 300.000 habitantes 
de Foz do Iguaçu, así como su vital 
industria turística, la ciudad se asoció 
con el distribuidor oficial brasileño de 
Hikvision VMI Sistemas de Segurança 
(VMI ), para desarrollar una «state-of-
the-art» solución de vigilancia de vídeo, 
para frenar la avalancha de productos 
ilegales que entran y salen del país.

 Finalizado en junio de 2012, esta 
iniciativa representa el primer proyecto 
público brasileño de VMI, utilizando 
más de cien cámaras de Hikvision. 
Alvaro De Souza, gerente de CCTV 
de VMI, declaró: «El objetivo general 
de este proyecto es proteger tanto a 
Brasil como a la ciudad turística de 
Foz do Iguaçu. Por ejemplo, la cascada 
es conocida internacionalmente, y no 
podemos permitir que la delincuencia 
cree una percepción negativa. Esto es 
muy importante, así que elegimos DS- 
2DF1 -517- B Hikvision WDR domo 
de alta velocidad de red para cubrir 
esta demanda».

 120 unidades de la DS- 2DF1 
-517- B fueron colocadas en lugares 
estratégicos a lo largo de las regiones 
urbanas y fronterizas. Específicamente, 
estas cámaras se colocaron en dos tipos 
de polos - uno de 7 metros y otros 15 
metros, respectivamente. Souza señaló: 
«con una altura de 15 metros pue-
den generar problemas para algunas 
cámaras, pero eso es perfecto para 
la DS- 2DF1 -517- B. Es importante 
destacar que su alcance vertical de -5 
grados a 185 grados nos permite ver a 
alguien de pie justo debajo, así como 
un helicóptero que vuela directamente 
encima. Además, las 570 líneas en HD, 
zoom de 36x y zoom digital de 12x, 
nos dan una gran imagen de una per-
sona o un coche que sea de su interés.»

 Además, el ambiente urbano al 
aire libre puede generar serios desafíos. 
Además, existen diferentes condiciones 

de luz del día a la noche, o luz de auto-
móviles, que también pueden interferir 
con el rendimiento de una cámara. 
Para resolver los problemas de esta 
naturaleza , IP66 de DS- 2DF1 -517- B 
asegura la longevidad al aire libre de 
la cámara, mientras que un filtro de 
corte IR ofrece auténtica funcionalidad 
día / noche y excelente cobertura–a 
cualquier hora-, 128x amplio rango di-
námico que compensa la luz artificial, 
como faros de los coches y los reflejos 
de las tiendas iluminadas.

 Souza agregó: «Dado que este es un 
proyecto que nos obliga a ver una gran 
variedad de temas, desde las personas 
a los coches, necesitábamos una gran 
flexibilidad técnica. Con esta cámara 
podemos seguir un coche que se con-
duce rápidamente, de 540 grados de la 
velocidad horizontal y 400 grados en 
la velocidad vertical, y puede cambiar 
nuestros elementos predeterminados de 
la cámara en 0,5 segundos. No es un 
problema para rastrear cualquier cosa 
que se pueda encontrar.»

 Otras características técnicas que 
ayudan a la DS- 2DF1 -517- B a tener 
éxito son a 1/4” SONY EXVIEW 
HAD progressive scan CCD, la 
funcionalidad de posicionamiento inte-
ligente 3D, la 3D reducción de ruido, y 
un mecanismo de activación de alarma 
programable.

una solución geneRal 
paRa pRoyectos
púBlicos

En Brasil, la política del gobierno 
establece que en todos los proyectos de 
seguridad pública se debe utilizar el 
software que acepta una amplia gama 
de fabricantes de hardware. En efecto, 
si los productos de un fabricante de 
hardware sólo funcionan con su soft-
ware específico, no se permitirá en el 
sector público de Brasil.

 En general, esto no es un problema 
para las líneas de cámaras de Hikvi-
sion, y el DS- 2DF1 -517- B, en parti-
cular, ya que las cámaras de Hikvision 
utilizan código abierto SDK. Además, 
Hikvision es parte de PSIA y ONVIF 
e integrado con VMS software de 
código abierto, también.

 «Hikvision es líder tanto en los 
aspectos técnicos como en los de la 
calidad. Sin embargo, también es un 
líder en las pequeñas cosas que hacen 
de ella una empresa de éxito, como el 
de código abierto SDK. 

Aspectos como éste son de vital 
importancia para los mercados como 
Brasil, y por esta razón, estoy real-
mente entusiasmado con la expansión 
de Hikvision en los futuros proyectos 
públicos brasileños de vigilancia como 
Foz do Iguaçu. ●
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Foz do Iguaçu.



C
ON el objetivo de imple-
mentar soluciones inno-
vadoras en las diferentes 
áreas y departamentos de 

gestión del Gobierno de la Generalitat 
de Catalunya y dentro de su política 
de constante mejora de procesos y 
adaptación normativa, el Centro de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información de la Generalitat de 
Catalunya eligió la solución de I&IMS 

para realizar una prueba en sus propias 
instalaciones para conocer el volumen 
de ocupación de un espacio concreto en 
tiempo real, con el fin de adoptar dicha 
solución a su catálogo de soluciones y 
dar respuesta a futuras necesidades del 
Gobierno y sus departamentos.

El espacio elegido para esta expe-
riencia piloto fue el área destinada al 
servicio de restauración (abierta al pú-
blico general), donde I&MS instaló su 
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I&IMS y Samsung en el CTTI 
de la Generalitat de
Catalunya 

I&IMs y samsung 
instalan un sistema 
de conteo online en 
el centro de tele-
comunicaciones y 
tecnologías de la 
Información (cttI) 
de la Generalitat de 
catalunya

Este sistema de conteo 
se basa en un análisis de 
vídeo inteligente que 
recoge las entradas y 
salidas procedentes de 
la cámara Samsung SNV-
5080R obteniendo, con una 
fiabilidad superior al 95%, 
el número de personas que 
hay en cada momento en 
los servicios de restaura-
ción de CTTI, y reportando 
dicho aforo en tiempo real 
por diferentes medios y 
formatos.

Sistema 
de conteo

Information & Image Management systems (I&IMs) ha cola-
borado con la división de seguridad Profesional de samsung 
techwin, para implementar el sistema de conteo online en la 
sala destinada a servicios de restauración del edificio corpo-
rativo del centro de telecomunicaciones y tecnologías de la 
Información (cttI) de la Generalitat de catalunya. 

Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de Catalunya.



sistema de conteo DocuRemote Coun-
ter Edition. De este modo, es posible 
saber cuántas personas hay en cada 
momento, cuáles son las horas y días 
de mayor afluencia de público, cómo se 
distribuyen y cómo se comportan.

Este sistema de conteo se basa en 
un análisis de vídeo inteligente que 
recoge las entradas y salidas proceden-
tes de la cámara Samsung SNV-5080R 
obteniendo, con una fiabilidad superior 
al 95%, el número de personas que hay 
en cada momento en los servicios de 
restauración de CTTI, y reportando 
dicho aforo en tiempo real por diferen-
tes medios y formatos.

«Como responsables de los servicios 
e infraestructuras tecnológicas de la 
Generalitat de Catalunya es nuestra 
obligación elegir las soluciones que 
nos ofrecen las máximas garantías. En 
este sentido, el software DocuRemote 
Counter Edition junto con la cámara 
SNV-5080R nos ofrecen una fiabilidad 
casi absoluta», afirma David Puen-
tes Jurado, Business Developing & 
Institutional Relationship Director del 
CTTI. «Además, es un sistema no in-
vasivo y fácil de implantar, y garantiza 
la confidencialidad para que ninguna 
persona pueda ser identificada.»

El sistema permite también expor-
tar los datos obtenidos para su análisis 
estadístico, con el fin de que se puedan 
ajustar los recursos, conocer mejor lo 

que está pasando y tomar decisiones 
en función de los datos obtenidos. 
En caso de que el recinto sobrepase el 
límite de aforo establecido, se generan 
automáticamente alarmas por SMS o 
mail a los destinatarios establecidos por 
el cliente.

La cámara SNV-5080R se ha 
situado justo encima de la línea de 
entrada y salida de su puerta de acceso. 
El software se instala en cualquier or-
denador con acceso IP, pudiendo desde 
cualquier ordenador o dispositivo 
móvil consultar vía TCP/IP (Internet, 
LAN, WAN...) el número de personas 
en tiempo real, las estadísticas de ocu-
pación a intervalos de ¼ h, ½ h o 1 h, 
o buscar datos por fecha seleccionada.

El análisis de imagen inteligente 
que requiere el servicio de conteo de 
personas precisa que la cámara selec-
cionada tenga una calidad de imagen 
contrastada, que garantice su fiabilidad 
y el buen funcionamiento del sistema.

«Elegimos el modelo SNV-5080R 
porque es un dispositivo fácil de 
configurar, integrar e instalar», afirma 
Ismael Fuentes, director general de 
I&IMS. «Esta cámara proporciona una 
excelente calidad de imagen y dispone 
de infrarrojos no visibles, de intensi-
dad lumínica superior al resto de sus 
competidores, programables en su 
actividad, que permite la precisión de 
conteo que el proyecto precisa».

Information & Image Management 
Systems, S.A. (I&IMS) es una empresa 
con una larga experiencia en desarro-
llar soluciones integradas de imagen, 
información y telecomunicaciones. 
Desde sus inicios, I&IMS aplica las 
últimas tecnologías informáticas 
y de telecomunicaciones (TIC) en 
proyectos de videovigilancia, análisis 
de imagen, sanidad, telemedicina, 
teleducación, documentación electró-
nica y videocomunicación. Con sede 
en Barcelona, desarrolla aplicaciones 
de software propias, ofrece soluciones 
tecnológicas adecuadas a las necesida-
des concretas de cada cliente, y diseña 
y ejecuta proyectos a medida, que 
reducen, organizan y facilitan el acceso 
a la información. ●
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Cámara de Samsung, modelo SNV-5080R

CTTI DocuRemote Counter Edition.



D
URANTE más de 30 años, 
el Casino de Mallorca estu-
vo domiciliado en Calvià. 
Fue a finales de 2011, cuan-

do tuvo lugar la inauguración del casino 
en Palma, en Porto Pi Centro, con 
una capacidad de 800 personas en una 
superficie de 3.000 m². Junto a una am-
plia oferta de juegos de azar con ruleta, 
black jack, póker y numerosas máquinas 
tragaperras, dos bares y un restaurante 
se ocupan del bienestar de los clientes. 
Disponen además de una sala de fiestas 
con un aforo de 250 personas. La ubi-
cación anterior en Calvià se transformó 

en el actual Centro de Convenciones del 
Casino de Mallorca, donde diferentes 
salas para fiestas y eventos acogen de 50 
a 1.500 personas.

El traslado fue para el casino una 
buena oportunidad de reemplazar el 
anterior sistema de vídeo analógico 
por moderna tecnología IP. «Así, el 
almacenamiento de las imágenes y el 
tratamiento de las imágenes grabadas 
son mucho más fáciles», explica el cam-
bio Javier Blasco, director del Casino. 
Inicialmente, eso significaba encontrar 
un proveedor adecuado para el nuevo 
sistema de vídeo.
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Dallmeier: seguridad  
para el Casino de Mallorca

Dallmeier implanta 
sus soluciones de 
seguridad en el 
casino de Mallorca

La grabación de las imá-
genes se realiza en varios 
appliances VideoIP del 
modelo «DMX 1600 Sma-
trix» con 25 ips, es decir, 
en tiempo real, de modo 
que es posible reconstruir 
incluso movimientos, que 
suceden en segundos, de 
manera exacta. Las graba-
ciones son evaluadas en un 
total de seis estaciones de 
trabajo.

Tecnología

cuando el casino de Mallorca se trasladó en 2011 de calvià a 
Palma, también se modernizó a fondo la videovigilancia. Des-
de aquel momento la última tecnología de vídeo de Dallmeier 
es la encargada de la seguridad del casino. 

El traslado fue para el casino una buena 
oportunidad de reemplazar el anterior 
sistema de vídeo analógico por moderna 
tecnología IP.



Planificación amPlia

«En 2010 vimos una demostración 
de las soluciones Dallmeier en la feria 
ICE Gaming en Londres, y nos parecie-
ron tener una calidad superior a las de 
otras marcas», así recuerda Javier Blasco 
su primer contacto con Dallmeier. 
Siguieron encuentros in situ con los res-
ponsables del casino, en los que el equi-
po de Dallmeier visitó tanto el casino 
antiguo como las obras del nuevo casino. 
«Dallmeier se ha tomado el tiempo de 
analizar exactamente nuestras necesida-
des y asesorarnos ampliamente sobre qué 
diseño de sistema es el más apto para 
nuestras exigencias», explica Blasco. Y 
Miguel Ballabriga, sales manager para 
España y Portugal en Dallmeier, añade: 
«Una atención profesional de principio a 
fin es esencial, y especialmente durante 
un cambio completo de analógico a IP 
para que el cliente despeje sus dudas 
respecto a la nueva tecnología».

Por otra parte, para confirmar la 
calidad de la solución Dallmeier en la 
práctica, los responsables del Casino 
de Mallorca visitaron un proyecto de 
referencia: el Casino Mendrisio en 
Suiza. La satisfacción de este cliente,  
así como una posterior instalación de 
prueba de diferentes cámaras HD en el 
propio Casino de Mallorca, convencie-
ron definitivamente a Javier Blasco y su 
equipo de seguridad.

Todo a la visTa

Más de 60 cámaras domo fijas 
vigilan la sala principal con las mesas 
de juego, el área de las máquinas de 
azar, así como los numerosos pasillos. 
Cámaras PTZ controlables apoyan a 
aquellas cámaras mediante una buena 
imagen de vista general y con imágenes 
adicionales de vista detallada. Adicio-
nalmente, se han instalado cámaras de 
red antivandálicas en la zona exterior.

La grabación de las imágenes se 
realiza en varios appliances VideoIP del 
modelo «DMX 1600 Smatrix» con 25 
ips, es decir, en tiempo real, de modo que 

es posible reconstruir incluso movimien-
tos, que suceden en segundos, de manera 
exacta. Las grabaciones son evaluadas en 
un total de seis estaciones de trabajo. Dos 
SeMSy® Workstations se encuentran en 
el centro de control, otros cuatros PView 
Workstations están a disposición del di-
rector del casino, del director de Juegos, 
del jefe de Seguridad y de los vigilantes 
en el acceso del personal.

Se complementan las estaciones 
de trabajo con el Video Management 
Centre VMC-1, compuesto por joys-
tick, teclado, monitor y jog/shuttle. El 
VMC-1 permite el control eficiente 
de todo el sistema de gestión de vídeo, 
incluyendo el control intuitivo de las 
cámaras PTZ y la evaluación detallada 
de secuencias de vídeo guardadas. Los 
módulos individuales del VMC-1 son 
selectivamente posicionables, siendo así 
igualmente apropiados para zurdos y 
diestros, y además pueden ser utiliza-
dos como dispositivos autónomos. 

formación  
en regensburg

Antes de poner en funcionamiento el 
sistema en Mallorca, se llevaron a cabo 
tanto la aceptación en fábrica (FAT: 
Factory Acceptance Test – Pruebas de 
aceptación en fábrica) como una amplia 
formación en el Dallmeier FAT-Centre 
en Regensburg. En el FAT-Centre se 
examinan sistemas completos bajo 
condiciones reales antes de su entrega, 

es decir, se monta todo el sistema del 
cliente 1:1, la infraestructura de red 
incluida. De este modo, el Casino de 
Mallorca ya pudo asegurar antes de la 
instalación, que el sistema de vídeo res-
ponde exactamente a sus requerimientos 
y familiarizarse ya de antemano con el 
manejo de su nuevo sistema.

Desde el momento de la inaugu-
ración del casino en Mallorca está 
funcionando el sistema de CCTV. 
Javier Blasco no se arrepiente de su 
decisión: «Estamos muy contentos, 
tanto con los dispositivos como con el 
servicio prestado por la representación 
de Dallmeier en Madrid.» ●
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Uno de los equipos instalados en el Casino.
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Más de 60 cámaras domo fijas vigilan la sala 
principal con las mesas de juego.



E
L estudio y diseño de la insta-
lación de videovigilancia fue 
realizado por Multimedia-
land, integrador de sistemas 

de Roma especializado en la realización 
de sistemas de seguridad y networking. 
«No conocíamos la videotecnología IP 
y, acostumbrados a los viejos sistemas 
analógicos, que a veces ni tan siquiera 
permitían identificar a las personas, 
nos impresionó mucho. La calidad de 

imagen es sorprendente y la capacidad 
técnica de Mobotix permite observar el 
más mínimo detalle», comenta Giulio 
Santoni, responsable de los dos puntos 
de venta incluidos en el proyecto.

Tras una exhaustiva fase de análisis 
de los espacios de videovigilancia y de 
los modelos de cámara que mejor se 
adaptaban a las necesidades del cliente, 
en tan sólo dos jornadas laborables se 
instalaron 25 cámaras Mobotix mode-
los M24, Q24 (en detalle: 16 M24 y 9 
Q24), que abarcaban los 2.800 m2 de 
los dos locales.

Las cámaras Mobotix encontraron 
una dimensión propia en los espacios 
del supermercado, y hoy representan un 
efectivo obstáculo para los robos de ali-
mentos frescos antes de la línea de cajas, 
un fenómeno en aumento en los últimos 
años debido a la crisis económica.

seguridad y análisis 
del comPorTamienTo

«La mayoría de cámaras están colo-
cadas cerca de las cajas, en la zona de 
entrada y salida en caso de robo, y en 
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Mobotix,  
en los supermercados Todis

Mobotix implanta 
sus cámaras en 
los supermercados 
todis de 
civitavecchia

Las cámaras Mobotix 
encontraron una dimen-
sión propia en los espacios 
del supermercado, y hoy 
representan un efectivo 
obstáculo para los robos 
de alimentos frescos antes 
de la línea de cajas, un 
fenómeno en aumento en 
los últimos años debido a 
la crisis económica.

un efectivo 
obstáculo

carteles muy visibles en el radio de acción de las cámaras 
para informar al público sobre la presencia de un sistema de 
videovigilancia, ¡y empieza el juego! en el total cumplimiento 
de la normativa vigente sobre privacidad, la cadena de su-
permercados todis de civitavecchia, Roma, ha decidido ofre-
cer a clientes y al personal y sus bienes la mejor protección 
disponible en el mercado. a raíz de la reforma de dos de los 
tres establecimientos de civitavecchia, se decide dotarlos de 
cámaras IP de alta resolución, lo cual supone una manera de 
evitar robos, y garantizar la seguridad de los trabajadores y las 
personas que visitan diariamente los puntos de venta.

Las cámaras de Mobotix encontraron 
una dimensión propia en los espacios del 
supermercado.



las zonas de refrigerados como embuti-
dos, lácteos o carne, los productos que 
suelen robarse. La perfecta calidad de 
imagen de las cámaras me permite ver 
exactamente qué tipo de producto se 
extrae de la cámara refrigeradora o la 
estantería, pudiendo observar aspectos 
importantes: el estudio de compor-
tamientos extraños nos ha permitido 
intervenir con antelación; por ejem-
plo, reorganizando la distribución de 
productos o manteniendo controlados 
comportamientos potencialmente 
sospechosos», añade Santoni.

el Personal dice «sí»

A raíz del buen informe del autor del 
trabajo, el personal no puso objeción al-
guna a la instalación de las cámaras. Un 
detalle nada desdeñable, sobre todo en 
un lugar donde hay que tener en cuenta 
el número de recursos que se presentan 
cada día por actos que afectan a la pri-
vacidad de la figura del dependiente.

«No necesito controlar a mis tra-
bajadores con las cámaras para saber 
si trabajan bien o mal. Siempre hemos 
partido de un compromiso basado 
en la confianza y el respeto mutuo», 
afirma Santoni.

las cámaras hablan.
¡se habla con las 
cámaras!

La capacidad en el ámbito tecnoló-

gico de Multimedialand ha permitido 
adaptar todas las cámaras instaladas 
en el interior de los dos puntos de 
venta Todis con el sistema de voz As-
terisk. El representante de los puntos 
de venta, responsable del sistema de 
videovigilancia, puede conectar con 
una determinada cámara, tecleando 
un código asignado a la misma en el 
teléfono. Gracias también al micró-
fono de alta calidad incorporado 
en el interior de las Mobotix, éstas 
pueden usarse como interfono para  
comunicarse remotamente con ambos 
establecimientos. 

El sistema de red realizado por 
Multimedialand ha diseñado una 
conexión basada en una sola red de 
cámaras en ambos establecimientos, 
en funcionamiento las 24 horas del 
día: las imágenes se visualizan en un 
monitor colocado en una oficina de 
control descentralizada respecto a los 
dos puntos de venta, incluso si en estos 
dos puntos de venta se han dispuesto 
lugares en los que visualizar las imáge-
nes localmente.

 
los resulTados esTán 
ahí y se ven

Además de ser un instrumento efi-
caz para evitar robos, las cámaras Mo-
botix han permitido mejorar el diseño 
de los puntos de venta, la promoción 
de productos, la seguridad y la calidad 

de los servicios ofrecidos al cliente.
La posibilidad de reducir el número 

de robos y el tiempo empleado en 
indagar acciones sospechosas también 
ha supuesto una mejora de los ingresos 
casi inmediata, así como un aumento 
de los beneficios. 

La máxima flexibilidad garantizada 
por la tecnología Mobotix ofrece la po-
sibilidad de multiplicar la integración 
y ampliación del sistema de videovigi-
lancia.

«Tras ver la gran calidad de imagen, 
decidimos instalar una cámara Q24 
en el horno del pan con el  objetivo de 
grabar vídeos sobre la elaboración de 
pan y productos de pastelería típicos de 
la zona. En colaboración con el depar-
tamento de Turismo, publicamos los 
vídeos en una web para turistas que, 
en su casa, pueden elaborar nuestras 
especialidades locales y, posiblemente, 
ofrecerlas a sus huéspedes», concluye 
Santoni.

con moboTix no hay fin

Cuando la empresa Mobotix la 
ponga a disposición, Multimedialand 
integrará la aplicación para  confi-
gurar las cámaras en iPad y iPhone. 
Asimismo, en los próximos meses se 
prevé la instalación del sistema de 
videovigilancia en dos puntos de venta 
más, actualmente en fase de reestruc-
turación. ●
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Imagen de detalle de uno de los equipos. La mayoría de las cámaras están colocadas cerca de las cajas.
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E
S cierto que todo el mundo in-
tenta ahorrar lo que puede e 
incluso un poco más si cabe, 
y que el cliente intenta pagar 

lo menos posible, pero para eso esta-
mos todas las personas que trabajamos 
en este sector y que sabemos que el ha-
cer un trabajo bien hecho lleva su tiem-
po y su coste. No podemos repercutir la 
reducción de los precios al trabajo bien 
hecho. Para eso estamos los profesio-
nales que llevamos muchos años inten-
tando que los responsables de las insta-
laciones de PCI se conciencien de que 
estos sistemas no solo se instalan por-
que la Administración o la normativa lo 
exijan, sino porque dichos sistemas sal-
van vidas humanas.

Debemos concienciar al cliente de 
que los sistemas de PCI no se instalan 
y nos olvidamos de ellos. Nuestra obli-
gación, como empresas mantenedoras 
de estos sistemas, es intentar concien-
ciar al cliente de que es muy importan-
te que sus sistemas de PCI estén bien 
mantenidos, de una manera rigurosa y 
eficaz, todos y cada uno de los sistemas 
a mantener. 

Para realizar unas revisiones rigu-
rosas, toda empresa mantenedora se-
ria que se preste, debe conocer la nor-
mativa vigente. Debe conocer todas las 
pruebas que se deben hacer a todos los 
sistemas, y por supuesto debe tener ac-
tualizados los checklist que indica la 
norma y que deben ser rellenados cuan-

do se realiza una revisión de sistemas de 
PCI. Así mismo, por descontado que-
da, que se debe enviar un informe por-
menorizado al cliente, en un tiempo 
prudencial, indicándole, de una forma 
que él pueda entender, el estado de sus 
instalaciones. ¿Y por qué digo de una 
forma que él pueda entender? Pues por-
que si lo que se le envía al cliente es la 
información, tal y como se toma en la 
revisión, ésta puede ser demasiado téc-
nica para él y, en muchas ocasiones, el 
cliente no sabrá interpretar lo que esta-
mos indicándole en dicho informe. 

En este punto me gustaría hacer un 
inciso. Cuando hablo de tener actuali-
zados los checklist, me refiero a que no 
es lógico realizar las revisiones de los 
sistemas de PCI según los checklist de 
la norma UNE 23580, puesto que co-
mo todos sabemos dichas tablas están 
anticuadas y desactualizadas. Lo lógico 
es que las empresas mantenedoras, y en 
base a su experiencia, adapten dichos 
checklist para realizar las revisiones de 
acorde con los nuevos sistemas que día 
a día se modernizan y actualizan, por 
lo menos hasta que dicha norma se ac-
tualice. Me consta que desde TECNI-
FUEGO-AESPI se está trabajando en 
ello para que pronto existan unos chec-
klist acorde a los sistemas que se insta-
lan hoy en día.

lo más fácil en estos tiempos que corren, seria echar la culpa 
a la crisis para justificar determinadas conductas y acciones 
inadecuadas. sí, decir eso que tanto le gusta a la gente que no 
quiere hacer lo que debería de: «hay que ahorrar que estamos 
en crisis». Pero cuando nos referimos al mantenimiento de los 
sistemas de Protección contra Incendios (PcI), en muchos ca-
sos, no es un problema de crisis, es un problema de profesio-
nalidad, de buen hacer y por desconocimiento de la importancia 
que estos sistemas tienen para la seguridad de las personas.

Protección 
contra Incendios: 
mantenimientos 
rigurosos y eficaces

Gabriel lópez. comité sectorial de Instalación, Mantenimiento  
e Ingeniería de sistemas y equipos. tecnIFUeGO-aesPI



Como decía anteriormente, no po-
demos bajar los precios de las revisiones 
por debajo de límites que conlleven que 
el trabajo se haga mal, o incluso en ca-
sos extremos, que ni siquiera se haga (to-
dos seguro que conocemos algún caso). 
Hay que poner límite a las prácticas de 
reducción de precios sin control. ¿Y cuál 
es el límite? Pues aquel que nos permi-
ta seguir haciendo nuestro trabajo con 
responsabilidad y profesionalidad, y que 
además sirva para ganarnos la vida de 
una forma digna. No debemos caer en el 
tópico de «como nunca pasa nada», pues 
«da igual que no pruebe los detectores»,  
«da igual que no pruebe el grupo de pre-
sión», o «no pruebes las sirenas porque al 
cliente le molesta el ruido», etc.

No es de recibo que en pleno siglo 
XXI, aún existan empresas o personal de 
dichas empresas, que cuando revisan un 
extintor, ni siquiera le descuelguen del 
soporte, simplemente  le pongan la fir-
ma en la etiqueta y ya está, hasta el año 
siguiente. Incluso hay empresas que ni 
siquiera firman la etiqueta, simplemente 
ponen una pegatina con el mes y el año, 
y el técnico ni firma. Esto demuestra que 
el trabajo no se hace como debiera y que 
se desconoce claramente la normativa vi-
gente, la cual indica perfectamente los 
datos que deben aparecer en la etiqueta 
de revisión del extintor y cómo debe re-
llenarse dicha etiqueta. 

En este punto debemos ser un po-
co autocríticos, y los que tenemos la 
responsabilidad dentro de las empre-
sas mantenedoras debemos poner los 
medios necesarios, para que los técni-
cos correspondientes pue-
dan realizar las revisiones 
en condiciones adecuadas. 
Hago esta reflexión por-
que conozco, y seguro que 
todos conocemos, muchas 
instalaciones de PCI que 
son revisadas por un so-
lo técnico, instalaciones en 
las cuales existen extinto-
res, BIES, detección de  in-
cendios y un grupo de pre-
sión. Y yo me pregunto, 

¿una instalación de PCI puede ser man-
tenida por un solo técnico?

 Bajo mi punto de vista no. Porque es 
cierto que una sola persona puede revisar 
un extintor, puede revisar una BIE e in-
cluso puede revisar un grupo de presión 
sin mucha dificultad, pero, ¿y una detec-
ción de incendios? ¿Un solo técnico pue-
de revisar una detección de incendios? 
Veo muy difícil que una sola persona 
pueda probar, como debería hacerse, una 
detección de incendios. Todos sabemos 
que una detección de incendios es «algo 
más compleja» que un extintor y necesi-
ta de personal más cualificado. Todos sa-
bemos que hay elementos y maniobras 
en un sistema de detección de incendios 
que una sola persona no puede compro-
bar. Conozco personalmente casos en los 
que el técnico hace la revisión, lleva un 
documento realizado a ordenador desde 
su oficina, antes de empezar la revisión, 
donde dice que todo está ok, lleva la fac-
tura y la cobra. Todo esto una sola per-
sona y en cuestión de minutos, ni siquie-
ra horas. Viendo este tipo de cosas no 
debemos sorprendernos de que los clien-
tes digan que en los mantenimientos de 
incendio lo único que se hace es firmar 
la pegatina.

Otra cosa irregular que ocurre en 
muchísimos casos, es que no se infor-
ma al cliente del estado en el que se en-
cuentran sus instalaciones. Se sustitu-
ye el informe por un parte de trabajo 
como constancia de que la revisión se 
ha realizado, esa es toda la información 
que se le traslada al cliente. Quiero pen-
sar que esto se hace por desconocimien-

to. Aún hay empresas que no saben que 
se debe informar al cliente del estado de 
sus instalaciones y más aún si tiene ano-
malías. En otros casos no se emite di-
cho informe para evitar tener conflic-
tos con el cliente, por evitar que este 
entre en cólera, puesto que puede ocu-
rrir que el cliente diga: «eso no puedes 
decirlo», «eso no debe estar en el infor-
me», «mi antigua empresa no me decía 
nada de eso»,  y «no me pongas eso o no 
te renuevo el contrato», etc. Si las em-

presas entramos en ese juego, en el que 
por tener contento al cliente hacemos lo 
que él nos pide en todo momento, esta-
remos haciendo un flaco favor a nuestro 
sector y estaremos tirando piedras sobre 
nuestro propio tejado. No debemos ser 
alarmistas, hasta cierto punto, pero lo 
importante es decirlo. Lo importante es 
que el cliente, le guste o no, tenga cla-
ro en qué estado tiene sus instalaciones, 
porque es nuestra obligación velar por-
que los sistemas de PCI estén en perfec-
to estado y operativos por si en un mo-
mento determinado deben usarse.

Quiero aprovechar estas líneas pa-
ra solicitar la colaboración de 
todas las empresas del sector, 
y animarlas a que las revisio-
nes de mantenimiento se rea-
licen de una forma riguro-
sa y eficaz, para que en caso 
de incendio los sistemas que 
mantenemos funcionen co-
rrectamente.

Es cierto que estamos vi-
viendo momentos difíciles, 
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pero no solo para nuestro sector, sino 
para todos los sectores en general, pero 
aun así tenemos que respetar los princi-
pios éticos, puesto que las empresas que 
no realizan el trabajo correctamente es-
tán perjudicando al resto de empresas 
que sí están concienciadas y quieren ha-
cer las cosas como deben hacerse. Esta 
forma de actuar puede hacer un daño 
irreparable a todo el sector.

Así mismo me gustaría hacer un lla-
mamiento a las autoridades competentes 
para que su función no sea únicamente 
la de legislar, sino la de hacer cumplir las 
normas de una manera eficaz. Debe exis-
tir un control tanto sobre las empresas 
mantenedoras como sobre el cliente fi-
nal. No debería ser admisible que existan 
instalaciones de detección de incendios 
totalmente inoperativas, incluso con la 
central de incendios apagada, o que exis-
tan edificios con la red de BIES sin agua, 
o los extintores sin retimbrar durante 
años y años. Y esto creo que ocurre por-
que tanto el cliente como las empresas 
mantenedoras sabemos que no existe un 
control sobre las instalaciones desde un 
departamento legal, capaz de poder san-
cionar de una manera ejemplar al clien-
te y poder retirar las homologaciones 
obligatorias a las empresas mantenedo-
ras durante un largo periodo de tiempo 
o indefinidamente.

Por esta falta de control hay empre-
sas que no hacen el trabajo como de-

ben, porque saben que nadie les con-
trola y como «nunca pasa nada», pues 
el trabajo se hace de cualquier forma y 
manera, con personal que no está cuali-
ficado e incluso sin el material o herra-
mientas mínimas necesarias. Así mis-
mo, y por esta falta de control, incluso 
el cliente se permite «el lujo» de tener 
las instalaciones en mal estado porque 

como muchas veces dicen: «ya tengo la 
licencia y nadie va a venir a controlar-
me, yo no hago nada».

Pero, ¿qué ocurriría si se pasaran re-
visiones a las instalaciones de PCI, ca-
da cierto tiempo, por personal indepen-
diente? Si se hicieran estas revisiones 
¿algún cliente podría permitirse el no 
tener un sistema de PCI perfectamen-
te operativo? o ¿alguna empresa podría 
permitirse no hacer bien su trabajo? 
Personalmente creo que no y que se-
ría muy conveniente que se hicieran di-
chas revisiones. Pero dicha revisión de-
bería hacerse por empresas auditoras 
totalmente independientes enviadas por 
la Administración o ser realizadas por el 
personal propio de la Administración. 

Estoy pensando en el Cuerpo de 
Bomberos, esos profesionales que es-
tán acostumbrados a tratar durante 
muchas horas de su vida a luchar con-
tra los incendios. ¿Por qué cuando pa-
san a la reserva no se les da la posibili-
dad de mantenerse trabajando para la 
Administración, haciendo funciones de 
revisión de las instalaciones de PCI en 
colaboración con las empresas mante-
nedoras? Creo que las empresas mante-

nedoras estaríamos de acuerdo en que 
personal del Cuerpo de Bomberos co-
laborase con nosotros en dichas inspec-
ciones, para así mantener las instala-
ciones en perfecto estado. Tanto ellos 
como nosotros podríamos adquirir co-
nocimientos que nos ayudarían a reali-
zar un mejor mantenimiento de las ins-
talaciones.

Si estas revisiones se hicieran, como 
mínimo, una vez al año, tanto las em-
presas mantenedoras, como el propio 
cliente, procurarían realizar bien su tra-
bajo unas y que sus instalaciones estén 
en perfecto estado el otro.

Pero claro, se les debe dar la auto-
ridad de sancionar a los infractores y 
sus informes deben ser vinculantes al 
100%. Si no es así, no servirían pa-
ra nada y serían una pérdida de tiempo 
para el oficial de bomberos, para la em-
presa mantenedora y para el cliente. 

Para terminar, me gustaría dirigirme 
tanto a las empresas mantenedoras, co-
mo a los clientes y a la Administración. 
A las empresas mantenedoras me gus-
taría decirles que de nada sirve que lu-
chemos entre nosotras con una compe-
tencia desleal, basada en las bajadas de 
precio sin control y en detrimento de la 
calidad del servicio puesto que esto so-
lo nos perjudica a todos. A los clientes 
quería decirles que las empresas man-
tenedoras, por regla general, queremos 
que las instalaciones estén perfectamen-
te operativas y no solo buscamos el as-
pecto económico que, claro que es im-
portante, siempre lo es, pero lo es más 
aún la tranquilidad de una instalación 
correcta y en perfecto estado de fun-
cionamiento. Así mismo debe concien-
ciarse de que sus instalaciones de PCI 
son muy importantes y no verlas como 
una carga en su presupuesto anual. Y 
a la Administración pedirles que se in-
volucren para conseguir que entre to-
dos logremos que las instalaciones de 
PCI sean consideradas unas instalacio-
nes importantes, pero no solo para las 
empresas que tenemos un negocio en 
el sector, sino para todas las personas, 
puesto que salvan vidas humanas. 

Para realizar unas 
revisiones rigurosas, 
toda empresa 
mantenedora seria 
que se preste, 
debe conocer la 
normativa vigente

Pegatina Mantenimiento.
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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
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
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.: 91 410 20 11
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

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

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid

Tf. 91 650 24 72 
www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
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

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

Ballerup, Dinamarca.
Tlf. +34 902 65 67 98  

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es
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MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

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

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

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

              

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

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

Su
sc
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p

ci
ó

n

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



 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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