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Arranca 2014, un año que, pese a que 
las circunstancias económicas no son las 
más propicias, el sector deberá dejar de-
finidas las estrategias y acciones a seguir 
para abordar un futuro con éxito. Un año 
que augura cambios -esperemos que para 

bien- y de 
los que INS-
T A L S E C 
será soporte 
de su difu-
sión. Una 
publicación 
que, un año 
más, tratará 
de acercar al 
lector todas 
las innova-
ciones en el 
ámbito de  

los sistemas y equipos de seguridad, así 
como todo el conocimiento de expertos y 
profesionales a través de artículos, tribu-
nas y proyectos de seguridad.

Por eso en este primer número que es-
trena 2014, INSTALSEC lleva un com-
pleto contenido de novedades, artículos 
especializados -Integración de Sistemas- 
casos de éxito...Lo dicho, información 
cada día más especializada.

2014,  
más información 
especializada
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P
OR ello y para fomentar el es-
píritu innovador que caracteri-
za al sector de la Seguridad, la 
organización ha decidido habi-

litar en el área de exposición un aparta-
do donde los emprededores muestren 
a los profesionales sus soluciones e ini-
ciativas innovadoras. Una actividad que 
viene a complementar la zona comer-
cial, que acogerá un completo portfo-
lio de novedades, tendencias y avances 
tecnológicos en el sector de la seguridad 
integral. El área de exposición acogerá: 
CCTV, integración de sistemas de se-
guridad física, seguridad lógica, control 
de acceso, IP/redes, protección con-
tra robo e intrusión, y protección con-
tra incendios.

Security Forum 2014 mantendrá el 
formato novedoso que le caracterizó en 
su primera edición, y seguirá apostando 
por reforzar el tejido empresarial de un 

sector en continua evolución, que de-
manda nuevos escenarios de platafor-
mas de negocio e intercambio de cono-
cimiento. Así, los promotores ultiman 
los contenidos de «Diálogos Security 
Forum 2014», donde, una edición más 
se ha apostado por ofrecer contenidos 
especializados y de calidad en materia 
de seguridad y prevención. Una visión 
de reconocidos expertos internacionales 
y nacionales que compartirán con los 
asistentes su visión sobre los retos a los 
que se enfrenta la seguridad en esta so-
ciedad globalizada.

Por otro lado, y tal y como publi-
camos en el número anterior, ya se han 
recibido los primeros trabajos y memo-
rias para los Premios Security Forum. 
Desde que se abriera el plazo de convo-
catoria para esta segunda edición, em-
presas, universidades, directores de Se-
guridad y otros profesionales, se han 

puesto en contacto con la organización 
a fin de conocer las bases y característi-
cas para poder hacer efectiva su partici-
pación en alguna de sus dos categorías: 
Premio Security Forum al I+D+i y Pre-
mio Security Forum al Mejor Proyecto 
de Seguridad. La fecha de presentación 
de trabajos finaliza el 28 de febrero.

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

Inmersos ya en 2014, la segunda edición de security Forum 
sigue avanzando en su organización. las empresas continúan 
reservando su espacio en el área de exposición, los Premios 
security Forum empiezan a recibir trabajos, «Diálogos securi-
ty Forum» va ultimando sus contenidos. consolidado ya como 
un espacio de networking, security Forum sigue apostando 
por la innovación y nuevos valores empresariales en el sector 
seguridad, donde también los emprendedores tendrán su pro-
pio espacio. 

Security Forum 2014  
contará con un espacio  
para emprendedores
Bajo el lema «Ideas que son oportunidades», «Diálogos Security Forum» analizará  
el papel de la seguridad en una sociedad globalizada desde distintos enfoques.

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

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

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

Tel.: 91 476 80 00



CCIB 
Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona

Barcelona 
28 y 29 de mayo 

2014

www.securityforum.es

info@securityforum.es

Tel.: +34 914 768 000

@SecurityForumES

Un espacio donde se tomarán importantes decisiones. 

¿Te lo vas a perder?

International Security Conference & Exhibition

¡No puedes faltar!

RESERVA YA TU ESPACIO
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U
NA vez más, este Salón, 
organizado por IFeMA, reu-
nirá en los pabellones de Fe-
ria de Madrid, una amplia 

representación de empresas, asocia-
ciones y usuarios de seguridad, reva-
lidando su capacidad de convocatoria 
sectorial. Así lo revelan las cifras regis-
tradas en la pasada edición que con-
gregó a 1.233 empresas -524 de parti-
cipación directa- y recibió la visita de 

38.840 profesionales de 80 países, se-
gún nota de Ifema.

Como es habitual, la oferta de SI-
CUR se articulará en torno a los sec-
tores de Seguridad Contra Incendios y 
emergencias, Seguridad Privada y Pú-
blica –en los pabellones de Security- y 
Seguridad Laboral, en el área SICUR 
Prolabor, para configurar un escaparate 
integral y altamente innovador en ma-
teria de protección y prevención.  

Debate y análisis De la 
actualiDaD sectorial

el contenido de SICUR se com-
pletará con el desarrollo de un extenso 
programa de actividades, conferencias, 
presentaciones de producto, demos-
traciones, etc., en cuya organización 
se han implicado empresas, asociacio-
nes y entidades clave del sector de la 
seguridad. en este contexto, se cele-
brará, también, FORO SICUR, un es-
pacio para el análisis y el debate de te-
mas de máxima actualidad que, en esta 
edición, refuerza sus contenidos pa-
ra abordar todos los ámbitos de la se-
guridad y hacer partícipes a sus dife-
rentes usuarios, desde la policía local, 
hasta propietarios de centros de ocio, 
entidades titulares del patrimonio his-
tórico cultural o empresas de sectores 
como el energético, el de las infraes-
tructuras o el financiero. 

JornaDas sobre 
seguriDaD Pública 
y seguriDaD PrivaDa

entre los temas que se tratarán, en 
torno al ámbito de la seguridad privada 
y la seguridad pública, FORO SICUR 
celebrará una jornada sobre «La coor-
dinación de la seguridad marítima por-
tuaria: puertos de interés general y au-
tonómicos: comerciales, pesqueros y 
deportivos», en la que se analizará la se-
guridad portuaria como espacio de se-
guridad pública compartida, así como 
una jornada sobre seguridad aeropor-

entre los días 25 y 28 del próximo mes de febrero, sIcUR 
2014 volverá a convertirse en el gran referente del mundo de 
la seguridad para mostrar un panorama global de las últimas 
novedades tecnológicas, productos, servicios y soluciones 
que ofrece el mercado internacional.

SICUR 2014 revalida su
capacidad de convocatoria 
sectorial

el encuentro se celebra entre los días 25 y 28 de febrero
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FORO SICUR refuerza sus contenidos para 
abordar todos los ámbitos de la seguridad y 
hacer partícipe a sus diferentes usuarios

tuaria titulada «La seguridad en el futu-
ro modelo de gestión aeroportuaria». 

este bloque comprende, también, 
el desarrollo de una jornada sobre pro-
tección de infraestructuras críticas, or-
ganizada con la colaboración del CN-
PIC –Centro Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas– que ba-
jo el epígrafe «Implantación del Sistema 
de Protección de Infraestructuras Críti-
cas» abordará la estructura, desarrollo e 
implantación de los planes estratégicos 
sectoriales y en concreto de los del sis-
tema financiero y sector energético res-
pectivamente. 

Por otra parte, UNIJePOL, Unión 
Nacional de Jefes y directivos de Poli-
cía Local, con la colaboración de FeS-
vIAL, Fundación para la Seguridad 
vial, organizarán la jornada sobre segu-
ridad local «Buenas prácticas en seguri-
dad vial municipal». 

Otro de los temas a debate girará en 
torno a la seguridad en actividades de 
ocio, en la jornada sobre «el Análisis de 
la Seguridad en las actividades de pú-
blica concurrencia: Avances, normativa, 
medios técnicos y sistemas de calidad», 
que organizan las asociaciones de em-
presarios de ocio nocturno, Noche Ma-
drid y Pronoche. 

 el programa contempla, además, la 
seguridad del patrimonio histórico con 
una Jornada, titulada «Gestión de segu-
ridad en el patrimonio histórico y cul-
tural; el estado, la autonomía, la iglesia 
y la empresa», en la que se hablará de la 
gestión integral de la seguridad del pa-
trimonio y se mostrará algún caso de 
éxito, así como una conferencia a cargo 
de PROTeCTURI sobre el compromi-
so en la protección del patrimonio his-
tórico. 

SICUR acogerá también una jorna-
da sobre la nueva Ley de Seguridad Pri-
vada de la mano de AeS, Asociación 
española de empresas de Seguridad, y 
APROSeR, Asociación Profesional de 
Compañías Privadas de Servicios Segu-
ridad.

JornaDas sobre
seguriDaD contra
incenDios 

en el capítulo de seguridad con-
tra incendios y emergencias las confe-
rencias programadas contemplan el de-
sarrollo de diferentes epígrafes como el 
análisis de siniestros, lecciones apren-
didas y campañas de prevención, y una 
jornada sobre novedades normativas en 
la protección activa contra incendios, 
en la que se hablará de los cambios que 

afectan a distintos sistemas como la de-
tección, el control de humos, el agua 
nebulizada y los rociadores. También se 
abordará la necesidad de una reglamen-
tación para la instalación y el manteni-
miento en sistemas de protección pasi-
va, y se tratarán los incendios forestales 
y la problemática en la interfaz y urba-
no forestal. 

JornaDas De seguriDaD 
laboral

entre otros muchos temas a deba-
te y análisis que se plantearán en FO-

RO SICUR se encuentran las jornadas 
encuadradas en el ámbito de la Seguri-
dad Laboral, como son la que organi-
zará la Fundación Mapfre, sobre pro-
moción de la salud en la empresa, o las 
que desarrollará ASePAL - Asociación 
de empresas de equipos de Protección 
Personal- sobre el nuevo reglamento de 
vigilancia del mercado que afecta, en-
tre otros productos de fabricación, a los 
ePIs, con la participación de SOIvRe, 
y la jornada sobre una nueva aplicación 
de etiquetado inteligente al campo de 

la seguridad laboral, además de la expo-
sición por parte de esta Asociación del 
catálogo de ePIs certificados.

También en el marco de Seguridad 
Laboral, el INSHT – Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Traba-
jo- organizará la jornada «Nuevos retos 
en seguridad y salud en el trabajo» en 
la que enunciará la nueva estrategia es-
pañola 2014-2020 y en la que también 
colaborarán AeSPLA -Asociación es-
pañola de Servicios de Prevención La-
boral- y AMAT -Asociación Mutuas de 
Accidentes de Trabajo con otras temá-
ticas .
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E
N este contexto, la Galería 
de Nuevos Productos reúne to-
da una muestra de investiga-
ción y desarrollo sectoriales. Un 

espacio diseñado para destacar las pro-
puestas más innovadoras y las líneas de 
vanguardia en las que trabajan las em-
presas del mundo de la seguridad, de 
entre todas las presentadas a participar 
este año, que, una vez más, se converti-
rá en uno de los focos clave de sICUR. 

Después de analizar las diferentes 
propuestas, un jurado de expertos vin-
culados a los diferentes sectores ha se-
leccionado 8 productos en seguridad 
Laboral; 8 en seguridad Contra Incen-
dios y emergencias, y 9 en security

Security

– AX-TV de Visual Tools
Dentro del segmento de la seguri-

dad contra intrusión, robo y agresión, 
la Galería destaca este año el AX-tV de 

Visual tools. se trata de un descodifi-
cador HDMI Wireless de tamaño re-
ducido (10x10), que permite visualizar, 
en un televisor HDMI y con gran cali-
dad de imagen, hasta 16 cámaras IP de 
AXIs de instaladas en la propia red lo-
cal o a través de Internet. 

– Cámara de Red AXIS Q1614 de 
Axernet Communications

esta cámara de amplio espectro de 
aplicación, permite la identificación de 
personas y objetos en condiciones de ilu-
minación difíciles, e incorpora innovado-
ras características que facilitan su insta-
lación. Por un lado, es capaz de capturar 
movimientos rápidos a 50 ó 60 imáge-
nes por segundo y, por otro, de manejar 
escenas de iluminación compleja, con al-
tos contrastes y condiciones extremas de 
poca luz. 

– Cerradura electrónica conectada 
inalámbricamente a Smartphone y ta-

blets, de Arcas Olle, SL, 
La novedad seleccionada de Arcas 

Olle es una cerradura de combinación 
electrónica que interacciona con un dis-
positivo de telefonía móvil inteligen-
te -smartphone o tablets- mediante la 
aplicación OCLOUD, y que también 
puede funcionar de forma completa-
mente independiente. 

– Granada antidisturbios LOW 
ROLL, de Saborit International

Low Roll es una granada de asalto 
diseñada para entrenar a cuerpos poli-
ciales y militares que simula el funcio-
namiento de una granada pirotécni-
ca real. 

– Sistema UAS (Ummaned Aircra-
ft System) AERYON SCOUT, de Te-
cosa-Siemens 

Aeryon scout es un sistema Aéreo 
no tripulado (UAs) de última genera-
ción, con una avanzada tecnología que 
lo hace especialmente adecuado para 
actividades de seguridad, vigilancia, su-
pervisión de instalaciones, operaciones 
tácticas, investigación de accidentes, 
apoyo a la extinción de incendios, etc. 

– STARLIGHT de Bosch Securi-
ty Systems

Bajo el nombre stARLIGHt, la em-
presa Bosch security systems presenta sus 
exclusivas cámaras con tecnología de Ima-
gen Basada en Contenido. esta innova-
ción combina de manera inteligente la in-
formación del sensor, su electrónica de 
control, el codificador y el análisis inteli-

Un total de 25 novedades en sistemas de seguridad han sido 
seleccionadas este año para formar parte de la Galería de 
nuevos Productos de la próxima edición de sIcUR, salón 
Internacional de la seguridad, que entre los días 25 y 28 de 
febrero, presentará en los pabellones de Feria de Madrid, la 
más completa perspectiva de avances tecnológicos en equi-
pos, servicios y soluciones que ofrece el mercado internacio-
nal, en torno a los sectores de seguridad contra Incendios y 
emergencias, seguridad Privada y Pública, y seguridad labo-
ral.

La Galería de Nuevos
Productos destaca la
vanguardia en seguridad

sIcUR 2014
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gente del vídeo para optimizar de forma 
dinámica la imagen para cada escena.

–Test DRUGWIPE 6S KETA,  
de Saborit International

Dentro del campo de la seguri-
dad en la circulación y los transpor-
tes, saborit International presenta un 
innovador dispositivo para detectar el 
consumo de ketamina, una de las «par-
ty-drogas» más populares en la escena 
joven, así como de otras sustancias es-
tupefacientes, como la cocaína, el cana-
bis, el éxtasis y los opiáceos. 

– VIDEOJET XTC XF de Bosch 
Security Systems

VIDeOJet XtC XF es un trans-
codificador IP exclusivo con tecnología 
Dinámica de trascodificación. Las imá-
genes pueden verse en HD adaptándo-
se el ancho de banda disponible en ca-
da momento. Contempla codificación 
Adaptive Bit Rate (ABR) adaptada al an-
cho de banda; Instant Display enhan-
cement, durante el modo de pausa; gra-
bación local en tarjeta CF para hasta 
cuatro cámaras HD, etc. 

– EYELOCK, de Stanley Security 
se trata de una avanzada solución 

para el control de accesos y la autentica-
ción de la identidad mediante reconoci-
miento de iris. La principal novedad re-
side en su capacidad de identificación 
en tiempo real, tanto en movimiento y 
a distancia. 

Seguridad contra 
incendioS y emergenciaS

– ADC VA de Bosch Security Sys-
tems

ADC VA es una interfaz de co-
nexión IP bajo certificación eN54 para 
central de detección de incendios ana-
lógica Bosch FPA-5000, combinado 
con sistema de evacuación por voz di-
gital Praesideo. Activa la conexión de 
Praesideo a la FPA-5000 vía ethernet, 
eliminando así la necesidad de instalar 
módulos adicionales de hardware y ca-
bleado complejo. 

– BO14, de Tomás Bodero
La propuesta seleccionada de tomás 

Bodero es un guante de intervención de 
bomberos BO14 que presenta una gran 
resistencia al fuego y a riesgos mecáni-
cos con destreza extrema.

– Detector de humos por aspira-
ción FAAST. MODELO 8100, de Ho-
neywell Life Safety Iberia

Los nuevos sistemas de aspiración 
FAAst significan un avance en la tec-
nología existente para la diferencia-
ción de partículas de humo frente a 
las de polvo. Incorpora sensores láser 
de alta sensibilidad y un potente soft-
ware de control que permite ajustar 
los valores, desde la central y/o desde 
el propio equipo, por lo que son idó-
neos para la detección de humo en 
áreas donde se requiere una sensibili-
dad muy alta. 

– Kit de Auto-Rescate Mark de Se-
curman de Securman Protección en 
Altura 

este sistema de evacuación perso-
nal para edificios residenciales y oficinas 
en situaciones de emergencia, consta 
de 3 elementos: un arnés/peto Grizzly; 
un anclaje Gekko, y un auto-evacua-
dor Falcon. 

– Linterna de seguridad ADALIT 
L-3000 de Adaro Tecnología, S.A.

esta linterna AteX de alto rendi-
miento incorpora leds de gran potencia 
lumínica, una revolucionaria óptica, un 
cuidado diseño, y un amplio display di-
gital que indica las horas y minutos dis-
ponibles de autonomía y que informa 

del estado de la carga y de cualquier ti-
po de avería. 

– Sinorix FDA221 y Sinorix 
FDA241 de Siemens

se trata de una tecnología de doble 
haz para sistemas de detección por aspi-
ración que permite identificar, en fun-
ción de la longitud de onda dispersa-
da, y distinguir entre humo y polvo, 
evitando las falsas alarmas y obtenien-
do una señal técnica indicadora de am-
biente polvoriento. 

– Sinorix Silent Nozzle de Siemens 
Otra de las novedades seleccionadas es-
te año, son las boquillas sinorix silent 
Nozzle para sistemas de extinción seca; 
una tecnología que permite evitar los 
daños en discos duros que pueden pro-
ducirse tras las descargas del agente ex-
tintor. 

– Taeki5I5 52#LSTPV de Tomás 
Bodero

taekiI5 52#LstPV es un guan-
te para trabajos de búsqueda y rescate, 
confeccionado con tejido taeki 5 y sin 
costuras de protección al corte. 

Seguridad LaboraL 

– 3M 3Mt software de selección y 
Vida Útil, de 3M esPAÑA; Air tube-
less system de Industrial Zapatera, s.A 
(Panter); Anclaje Falz-Plus de Nuevas 
Alterantivas, s. L.; Buzo Aluminizado 
A104852, de Confecciones Oroel; Ca-
pucha de escape Parat de Dräger safe-
ty Hispania, sA; Cinta 3MtM scot-
chlitetM 5535 de 3M esPAÑA; Gafa 
XtReMe de Medop; y Orejeras 3M 
Peltor X4 de 3M España.

VideoJet XTC XF de Bosch( transcodi-
ficador IP con tecnología dinámica de 
transcodificación).

AX-TV de Visual Tools. Descodificacador 
HDMI Wireless.
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Wolkman confía  
en Mobotix para  
sus soluciones  
de streaming

Mobotix, fabricante mundial de 
sistemas en red de videovigi-
lancia de cámaras megapíxeles, 

ha sido el fabricante elegido por la 
compañía Wolkam para sus soluciones 
de streaming.

Wolkam ofrece servicios de codifica-
ción de vídeo y streaming como SaaS, 
conectando directamente a la cámara 
Mobotix. Ha desarrollado una platafor-
ma propia en la que el cliente sólo ne-
cesita una cámara IP y una conexión a 
internet para emitir en tiempo real, sin 
PC dedicado.

Se procesa el vídeo en la nube y se 
sirve en su CDN, permitiendo que mi-
les de usuarios puedan visualizar simul-
táneamente la emisión con muy buena 
calidad. Funciona de forma nativa tan-
to en PC como en móvil, iOS. 

«Hemos basado nuestras solucio-

nes en las cámaras Mobotix porque 
son las únicas del mercado que ofrecen 
tanta resolución de imagen», comenta 
Juan Daroqui, director general de Wo-
lkam. «Sólo ofrecemos el streaming des-
de Wolkam para el códec MxPEG de 
Mobotix, apostamos por Mobotix igual 
que Mobotix apuesta por nosotros». 

Las soluciones streaming de Wo-
lkam tienen muchas aplicaciones entre 
las que destacan las relacionadas con la 
promoción del sector turístico: hoteles, 
restaurantes, playas, montañas, paisajes 
singulares o también para la promoción 
de deportes y eventos.

Vicente Mans, presidente de
Tecnifuego-Aespi, Batefuegos de Oro 2013 a la investigación

Vicente Mans, presidente de Tecnifuego-Aespi ha 
recibido El Batefuegos de Oro 2013 en la modalidad 
Investigación y Tecnología, en su edición de 2013. 

Vicente Mans tiene una larga trayectoria como ex-
perto en retardantes y desarrollos de nuevos materiales 
que contribuyen a la extinción de incendios forestales. 
Fue el primer profesional en España hace más de 30 
años en investigar las posibilidades de los retardantes 
en protección contra incendios, y su carrera profesional 
ha estado encaminada todos estos años a la investiga-
ción y desarrollo de mejoras en retardantes. Además ha 
sido coordinador del Comité Sec-
torial de Defensa contra Incendios 
Forestales de TECNIFUEGO-AESPI 
y ha propiciado el reciente creado 
Foro de seguridad contra incendios 
en interfaz urbano forestal. 

Además, en la edición 2013 se 
han otorgado premios a la Extin-
ción (Trases servicios ambientales), 
Divulgación (Revista Montes), 
Educación (Cabildo de Tenerife), 
Internacional (Armando González-
Caban), y menciones especiales, 
que han recaído entre otros a José 
Ramón González Pan, del MAGRA-
MA, responsable de equipos EPRIF, 
y a los Bomberos de Portugal, 
fallecidos en 2013.

Los premios El Batefuegos de 
Oro son una iniciativa que pretende 
dar visibilidad a los profesionales 
dedicados a la defensa contra 

los incendios forestales ante la sociedad, destacando 
acciones concretas que contribuyen a la reducción 
del número y la superficie afectada por los incendios 
forestales que se producen cada año en España. Los 
premios están organizados por la Asociación para la 
Promoción de Actividades Socioculturales (APAS), y 
participan y colaboran el MAGRAMA, Ministerio de 
Educación, la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias, Colegio y Escuelas de Ingenieros de Montes, y 
Sociedad Española de Ciencias Forestales, entre otras 
entidades públicas y privadas.



El Congreso y EXPO 
@asLAN 2014 

LA Asociación @asLAN presentó 
en el Casino de Madrid, con la 
presencia de casi un centenar 

de directivos de empresas y represen-

tantes de destacadas instituciones del 
Sector TIC, las líneas estratégicas de 
su próximo Congreso y EXPO anual 
«Cloud&Network future», que tendrá 
lugar los días 23 y 24 de abril de 2014.

Bajo el paraguas «Tecnologías para 
construir una Sociedad Conectada más 
globalizada y competitiva», @asLAN 
está trabajando para concentrar en IFE-

MA a más de 4.000 profesionales, 150 
ponentes, y una amplia zona de expo-
sición orientada a los negocios y el net-
working.

Cesar Miralles, CEO de Red.es, du-
rante su intervención como represen-
tante del Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, destacó el papel de las 
que protagonizarán este evento para 
avanzar hacia una «Sociedad Conecta-
da» y la importancia que desde Europa 
se dará a la innovación y las TIC a tra-
vés de Programas como Horizon 2020 
o Fondos FEDER en el periodo 2014-
2020

Para esta vigésima primera edición, 
la Asociación anuncia que las tenden-
cias tecnológicas identificadas con ma-
yor potencial de crecimiento para 2014 
y elegidas para protagonizar las salas de 
conferencias principales serán la «Movi-
lidad en entornos corporativos» (segu-
ridad, ubicuidad, gestión, aplicaciones 
cloud,...) y el «Despliegue de nuevas re-
des» (Internet de las cosas, redes ultra-
rrápidas inalámbricas, centros de datos 
definidos por software,...).

Además de estas salas más tecnoló-
gicas, el Congreso incluirá la Sala VI-
SIÓN.2020, en la que se reflexionará 
y establecerán debates sobre las opor-
tunidades que ofrece una «Sociedad 
Conectada» a directivos de todo tipo 
de organizaciones y áreas funcionales 
(Operaciones, Marketing, RRHH,...).

HID Global,  
identificación  
segura para el  
Gobierno irlandés 

HID Global, especialista mundial 
en soluciones de identificación 
segura, ha anunciado el exitoso 

despliegue del recién diseñado pasapor-
te electrónico de Irlanda. HID Global 
ha unido fuerzas con DLRS Group, la 
compañía especializada en impresión de 

Bosch ha firmado un acuerdo con Mirasys, proveedor de sistemas 
de gestión de vídeo con plataforma abierta (VMS), que permitirá a los 
usuarios e integradores implementar soluciones de vídeo, de terminal a 
terminal, completas y gestionadas de forma centralizada. Mirasys se ha 
unido al programa Integration Partner Program (IPP) de Bosch, que está 
diseñado para mejorar la interoperabilidad entre los productos de Bosch, 
software y soluciones de almacenamiento. Con una estrecha integración 
de toda la gama de las cámaras de vídeo de Bosch basadas en IP en el 
software Carbon VMS de Mirasys, los clientes que utilizan este sistema de 
gestión pueden ahora beneficiarse de todas las características avanzadas 
de la tecnología de vídeo IP de Bosch, incluidos los análisis dentro de la 
cámara para apoyar a la plataforma de análisis abierta de Mirasys.

Para fortalecer aún más la asociación y aportar más valor a la base 
combinada de clientes, Bosch también ha entrado en el Programa Tecno-
lógico de Socios (Technology Partner Programme) de Mirasys como socio 
platino (http://www.mirasys.com/technology-partners). Este acuerdo da 
acceso a Bosch a información técnica previamente publicada, a hojas de 
ruta de productos y a licencias de pruebas para apoyar la integración fu-
tura de desarrollos y la compatibilidad con la plataforma de Mirasys. Los 
usuarios finales y los integradores podrán beneficiarse, igualmente, de las 
arquitecturas abiertas de vídeo y altamente escalables con capacidades 
avanzadas de análisis.

Como Mirasys soporta entornos híbridos en su patrimonio y cámaras 
IP, la cooperación entre las dos compañías también abre una ruta de 
migración de lo analógico a IP para los clientes existentes de Mirasys. 
Ahora pueden beneficiarse de 
las características avanza-
das de las cámaras IP y, al 
mismo tiempo, proteger 
sus inversiones en sistemas 
existentes.

Actualidad
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Bosch y Mirasys socios en soluciones 
de vídeo
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seguridad en Irlanda, e INFOTECH, 
un integrador de sistemas y desarrolla-
dor de aplicaciones de software Multi-
Perso, para implementar el proyecto de 
pasaporte electrónico irlandés.

Trabajando conjuntamente, es-
tas compañías desarrollan una comple-
ta solución que incluye el envío del pa-
saporte electrónico, la personalización 
y la gestión de su producción. El recién 
diseñado pasaporte electrónico de Ir-
landa emplea las más modernas tecno-
logías en el campo de la seguridad para 
proteger la identidad de los ciudadanos, 
mientras dota a la República de Irlanda 
de una flexible, eficiente y altamente se-
gura solución para expedir pasaportes.

Gateway España  
y StopLift, acuerdo 
de colaboración

GATeway Loss Prevención SLU 
(Gateway España), como 
empresa filial de Gunnebo Ga-

teway AB, se ha asociado con StopLift 
Checkout Vision Systems in the U.S. 
para distribuir su tecnología de reco-
nocimiento de vídeo Scan-It-All™, para 
toda Iberia (España & Portugal).

El nuevo acuerdo hace a Gunnebo 
Gateway y StopLift especialistas con-
juntos en soluciones de seguridad y pre-
vención de pérdidas para el sector del 
comercio minorista en España y Portu-
gal. Trabajando con los minoristas en 
cuatro continentes, incluyendo Tesco, 
StopLift ya ha detectado y confirmado 
casi 800.000 incidentes en las cadenas 
de todo el mundo.

«Los minoristas de toda España y 
Portugal están perdiendo ingresos con-
siderables a través de fórmulas no de-
tectadas hasta ahora de fraude y hurto, 
asociadas al entorno TPV y con espe-
cial crecimiento preocupante en los lla-
mados Self-Checkouts», dijo José Al-
varez, director general de Gateway 

España. «Con la tecnología de StopLift 
pueden detectar de inmediato y realizar 
un seguimiento a la cajera o al clien-
te y su salida. En ese momento, el mi-
norista puede ver si la alarma generada 
en tiempo real por Sca-It-All™ es deli-
berada o accidental y actuar en conse-
cuencia».

«La conclusión es que StopLift es-
tá permitiendo a los minoristas reducir 
sustancialmente la pérdida desconocida 
y mejorar sus ingresos de forma auto-
mática», dijo José Alvarez.

«Los minoristas han tratado de ras-
trear descuentos ilícitos o la acción de 
no-escaneo de productos explorando 
a través del Data Mining», dijo Malay 
Kundu, fundador y CEO de StopLift. 
«Pero ¿cómo se hace el Data Mining, 
cuando no hay datos? Nuestra tecnolo-
gía de reconocimiento de vídeo Scan- 
It- All™ resuelve este problema.»

Scan-It-All™, el sistema de StopLift 
encuentra cualquier incidente, donde 
los productos no se escanean y luego se 
dan al cliente. Esto incluye los inciden-
tes que puedan deberse a errores por el 
cajero o del cliente en el Self-Checkout, 
así como los productos que quedan en 
el carrito de compras.

Milestone certifica 
la serie SX  
de Ernitec

ERNITEC, fabricante danés de 
sistemas de seguridad profesio-
nal, ha anunciado que la serie 

de cámaras IP Ernitec SX está ahora 
completamente integrada y certificada 
en toda la gama de productos XProtect 
de Milestone, con el lanzamiento de 
la última actualización de dispositivos 
Milestone Device Pack 6.9 

Ernitec desarrolla, fabrica y mer-
cadea equipos de alta calidad para uso 
profesional para el sector seguridad a 
nivel mundial. 

«Nosotros ofrecemos soluciones pa-
ra todo tipo de instalaciones de vídeo 
vigilancia, desde las sencillas hasta las 
más complejas», dice Morten Frederik-
sen, director de Ventas de Ernitec en 
Copenhague. 

«Con el último Device Pack 6.9 
ahora estamos completamente integra-
dos con todo la gama de productos de 
Milestone XProtect, desde Go hasta 
Corporate. Ya contábamos con Onvif 
pero ahora con la integración nativa to-
do son ventajas, ahora funciona como 
la seda, de forma sencilla e intuitiva, es 
simplemente hacer clic en “Express ins-
tall” y Milestone se encarga de abso-
lutamente todo. Ahora de esta forma 
es posible aprovechar toda la alta cali-
dad de los productos de Ernitec sobre 
la plataforma abierta VMS más grande 
del mundo.»

 Celebración del 
XXXVIII Encuentro 
Anual de Cepreven 

CEPREVEN celebró el pasado 
9 de diciembre las actividades 
que, como es tradicional, se 
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enmarcan en su Encuentro Anual. 
En su 38 edición, el Encuentro 
congregó a los profesores, colabo-
radores y amigos de la Asociación y 
tuvo lugar en las instalaciones que, 
como es tradición desde sus princi-
pios, cede a estos efectos el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales 
de Madrid. 

En el transcurso del cóctel, el pre-
sidente de Cepreven, Ignacio Eyries, 
dirigió unas palabras a los asistentes, 
informando de la marcha de la Aso-
ciación y agradeciendo, tanto a los co-
laboradores como al equipo humano 
de Cepreven y Cepretec, su inestima-
ble colaboración que han posibilitado 
el éxito de todas las actividades desa-
rrolladas durante la anualidad, e indi-
cando su deseo de que las mismas se 
incrementen en el futuro y con ello sa-
tisfacer los objetivos estatutarios de la 
Asociación.

Por su parte, el director general, 
Jon Michelena, reiteró su agradeci-
miento y felicitación a todos los pre-
sentes por su valiosa aportación, que 
ha hecho que Cepreven sea el referente 
de la prevención y la seguridad contra 
incendios en nuestro país, y transmi-
tió su firme confianza en que el esfuer-
zo común redundará en una sociedad 
más segura.

El Ayuntamiento de Cornellà 
desarrolla una aplicación móvil  
de seguridad pionera en España

El Ayuntamiento de Cornellà ha 
puesto en marcha una aplicación móvil 
gratuita de seguridad, pionera en Es-
paña, que permite una comunicación 
inmediata y más ágil entre la ciuda-
danía y los cuerpos de seguridad, y 
ofrece a los usuarios información de 
respuesta rápida para actuar en casos 
de emergencia.

Esta app nace de la voluntad del 
Consistorio para seguir trabajando en 
la mejora de la seguridad ciudadana 
en Cornellà, una de las prioridades 
del gobierno municipal que queda 
reflejada en el presupuesto municipal 
de 2014, con el mantenimiento de la 
dotación presupuestaria destinada a 
las políticas de prevención y atención 
directa en los barrios.

La aplicación móvil ha sido desa-
rrollada por la empresa Einsmer-Pacto 
Generacional, en colaboración con los 
principales cuerpos de seguridad del estado: Guardia urbana, Mossos 
d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil de Cornellà. Ésta es la prime-
ra vez que se desarrolla un aplicativo en el ámbito de la seguridad que 
cuenta con la implicación de los diferentes cuerpos y que está conectada 
a ellos.

La nueva aplicación móvil se compone de una parte asistencial y de 
otra pedagógica. Con el objetivo de garantizar la seguridad del ciudada-
no y facilitar su acceso a emergencias, cuenta con un servicio de marca-
ción rápida a todos los cuerpos de seguridad, a las ambulancias y al 112. 
El servicio, que se presenta en la primera pantalla del aplicativo, está 
pensado para facilitar la reacción de la persona ante una urgencia que 
puede provocar el olvido del número de teléfono de contacto. Se trata 
de una aplicación muy intuitiva para que sea sencillo utilizarla y accesible 
a todo el mundo, con el objetivo de garantizar la seguridad las 24 horas 
de los 365 días del año.

Además, los usuarios de esta nueva aplicación pueden enviar inciden-
cias a la Guardia Urbana de Cornellà mediante un mensaje de texto, de 
voz, una fotografía o un vídeo. La información, junto a la identificación 
personal y su geolocalización, llegará al sistema informático de la Guardia 
Urbana, que actuará según el caso, bien directamente o bien derivan-
do la incidencia a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil o la Policía 
Nacional. En cuanto a la parte divulgativa, la aplicación también pone 
a disposición de los usuarios información de interés como consejos de 
prevención del delito (campaña de verano, de Navidad, para los comer-
ciantes...), avisos y alertas, seguridad vial y primeros auxilios. La app, que 
es gratuita y está disponible para Android y Iphone, es abierta y estará en 
constante evolución y actualización gracias a su formato híbrido.
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Ray Mauritsson, 
CEO de Axis  
Communications, 
«CEO de 2013»

RAY Mauritsson, CEO de Axis 
Communications, ha sido elegido 
«CEO del año» en la categoría 

grandes empresas en Estocolmo, Suecia, 
en los premios celebrados por la organi-
zación Motivation.se por segundo año 
consecutivo, con el objetivo de recono-
cer la labor de los directores ejecutivos 
de las empresas suecas. Este galardón 
premia su capacidad de liderazgo a la 
hora de ejecutar las estrategias de Axis 
para conseguir un mejor posiciona-
miento en el mercado de los provee-
dores mundiales de videovigilancia, 
logrando mantener su fuerte cultura 
de empresa a lo largo de un periodo de 
alto crecimiento y numerosas incorpo-
raciones.

 «Es un honor haber sido nombra-
do “CEO del año” y estoy orgulloso de 
haber construido los cimientos del éxi-
to de Axis, junto al personal innovador 
y entregado que integra la compañía», 
declara Ray Mauritsson, presidente y 
CEO de Axis Communications. «Tam-
bién es gratificante que se reconozca el 
esfuerzo realizado por Axis para respe-
tar la sostenibilidad, ya que seguimos 
adquiriendo compromisos a largo plazo 
de responsabilidad ética y social, al mis-
mo tiempo que trabajamos activamen-
te para reducir al mínimo el impacto 
medioambiental».

 El premio ha sido otorgado por un 
jurado de renombre que, junto con la 
organización Motivation.se, eligieron a 
tres ganadores de entre 146 candidatos 
correspondiendo a tres categorías: pe-
queñas, medianas y grandes empresas.

 El «CEO del año» en la categoría 
de grandes empresas, otorgada a Mau-
ritsson, reconoce que ha consegui-
do reforzar la posición de la compañía 

como proveedor mundial en su cam-
po a lo largo de diez años con una ta-
sa de crecimiento de entre el 11 y el 
39 por ciento al año mediante produc-
tos de vanguardia y nuevas tecnologías. 
Asimismo premia haber trabajado con 
los valores de la empresa, combinados 
con el respeto a la igualdad y la diversi-
dad en el trabajo, manteniendo la fuer-
te cultura corporativa a la vez que existe 
una numerosa contratación de nuevos 
empleados.

Nuevo acuerdo  
de distribución  
Siemens & Casmar

SIEMENS ha nombrado a 
Casmar distribuidor oficial de 
su amplia gama de productos 

de seguridad electrónica, que incluye 
las divisiones de Intrusión, CCTV y 
Control de Accesos. Siemens apuesta 
por la amplia red de distribución co-
mercial de Casmar, con cobertura en 
todo el territorio nacional, así como 
por su prestigio en el sector gracias 
al tratamiento personalizado de cada 
proyecto y por su soporte técnico 
profesional.

Siemens es una marca global de re-
conocido prestigio gracias a la avanza-
da tecnología y prestaciones de sus pro-
ductos, así como a la profesionalidad de 
sus soluciones de seguridad. La incor-
poración de los productos de Siemens 

en el portfolio de Casmar enriquece su 
oferta de soluciones en el segmento me-
dio-alto, para instalaciones de gran ta-
maño y para sectores específicos como 
el bancario.

Casmar se distingue por ofrecer a 
sus clientes soluciones de seguridad 
profesionales adecuadas a sus necesida-
des y proyectos, y este acuerdo reforza-
rá su posicionamiento y liderazgo en el 
sector de la Seguridad.

EAPFP: estrategia 
europea de la  
protección pasiva 
contra incendios

LA Asociación Europea para la 
Protección Pasiva contra Incendios 
(EAPFP), cuya presidencia ostenta 

Vicente Mans (TECNIFUEGO-
AESPI), se reunió los días 21 y 22 de 
noviembre en Colonia para debatir la 
estrategia de la protección pasiva contra 
incendios ante la Comisión Europea 
(CE).
En este sentido, se acordó hacer llegar 
a la Comisión una carta para que se 
aceleren los mandatos para la con-
versión de los antiguas guías DITE 
(ETAGs) en normas armonizadas. De 
acuerdo con el nuevo Reglamento, 
una Declaración de Rendimiento 
(Declaration of Performance – DoP) 
es obligatoria para todos los produc-
tos que dispongan de una norma 
armonizada (hEN), o de un DITE 
(European Technical Assessment – 
ETA). Además, se decidió preparar 
un futuro Congreso Europeo para in-
formar de las novedades que conlleva 
la implementación del Reglamento de 
Productos de Construcción (RPC). El 
Congreso debe contar con la parti-
cipación de EGOLF (laboratorios 
europeos del fuego) y la propia Co-
misión Europea. Durante la reunión, 



Para más información visite canon.es/Videovigilancia o escríbanos un e-mail a camarasip@canon.es

NO PIERDA DETALLE
¿Necesita monitorización a distancia en tiempo real, webcasting, analítica 
de vídeo integrada o la máxima calidad en las peores condiciones 
lumínicas ?. Las cámaras de seguridad de Canon 
son la solución perfecta.

you can

La cámara BU-47H con calidad Broadcast está 
diseñada para uso en exteriores y cuenta con 

funcionalidad de Giro e Inclinación y control remoto 
de zoom. IP 45, Genlock y HD SDI.

La cámara PTZ Full-HD VB-H41 combina un impresionante zoom total de 
240x (zoom óptico 20x y zoom digital 12x) , capacidad con luz escasa y 
autoenfoque rápido. Opciones de instalación flexibles para interiores y 
exteriores. Analítica de vídeo integrado ONVIF V2.2 (perfil S).

La cámara con carcasa fija VB-H610VE Full-HD con cuerpo antivandalismo 
de índice de protección IP66 es ideal para condiciones difíciles en 

exteriores. Supervisa y registra la actividad durante el día y la noche con un 
campo de visión ultra amplio de 112°. PTRZ remota para una instalación 

más rápida. ONVIF V2.2 (perfil S).

Cámara con carcasa fija Full-HD VB-H710F con campo de visión 
ultra amplio de 112° y rendimiento superior con poca luz. 
Opciones de instalación flexibles para interiores y exteriores.

La cámara VB-S31D dispone de la nueva tecnología de lente 
ultra-compacta. Minidomo HD PTZ Ultra compacto. Doble 

procesador de Imagen. Multistream y analítica de vídeo y audio 
integrado  ONVIF V2.2 (perfil S).

VB-S900F. Nueva tecnología de lente ultra-compacta. Su diseño compacto 
lo hace el ideal para una gama de entornos discretos comerciales de 
interior. FULL HD ( 30 fps ). Multi-streaming en MJPEG y H.264. Grabación 
y reproducción directa desde MicroSd de hasta 64GB. Rango Focal  F1.6. 
Analítica de vídeo y audio integrado.
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Vicente Mans recordó la importancia 
de concienciar y educar al sector en el 
cumplimiento de la nueva normativa, 
y del intercambio de información 
entre países, para evitar prácticas no 
adecuadas. Además, entre otras cosas, 
se decidió una estrategia de comuni-
cación común, en la que participen 
los miembros de EAPFP, con la 
inclusión del logotipo y enlace a la 
web de la Asociación Europea, con la 
participación en el grupo de Linkedin 
y con la realización y divulgación 
de artículos sobre seguridad contra 
incendios.

Tyco IF&S reúne a 
su canal indirecto 
de distribución

TYCO Integrated Fire & Security, 
empresa especializada en solu-
ciones de seguridad y protección 

contra incendios, reunió a todos sus 
socios del canal indirecto en su IV 
Encuentro Empresarial del Canal de 
Distribución para analizar y celebrar 
los resultados de la compañía obtenidos 
durante el año 2013.

 El encuentro con los distribuido-
res, celebrado el 28 y 29 de noviembre 
en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas 
(Madrid), tuvo como principales ob-
jetivos informar sobre la estrategia de 

Tyco, hacer un balance de la situación 
actual, destacar hitos y mejoras conse-
guidas durante el año fiscal, así como 
aprovechar las oportunidades que ofre-
ce este tipo de encuentros donde se ha-
ce posible el intercambio de experien-
cias, información y opiniones entre 
todos los asistentes.

 Ricardo Arroyo, presidente de Ty-
co IF&S Iberia, fue el encargado de 

dar la bienvenida e inaugurar este 
cuarto Encuentro Empresarial del Ca-
nal de Distribución abriendo el tur-
no de ponencias. Después le sucede-
ría Rubén García, director del Canal, 
quien desgranó los principales fun-
damentos del crecimiento para 2014. 
Las siguientes exposiciones servirían 
para hacer un repaso por las princi-
pales divisiones de la compañía; Ope-

El mayorista de valor Mantia Pro, representado por su director general, 
José María Díaz Canel, ha firmado el contrato de Distribuidor Autoriza-
do para España de los productos de red local de KTI Networks, en cuyo 
nombre firmó Zoe Jaian, vicepresidenta de la compañía taiwanesa.

Este acuerdo viene a reforzar la estrategia de ampliación de cartera y 
selección de primeras marcas en la que está inmersa Mantia, para quien 
KTI es la firma apuesta en el terreno de networking de cobre y fibra hasta 
10Gbps.

KTI es especialista en soluciones de networking de cobre y fibra.
Mantia Pro es un mayorista de valor añadido, orientado a la integra-

ción de soluciones y proyectos, ofreciendo productos que cubren las 
necesidades de sus partners. Con un portafolio que ofrece servidores, al-
macenamiento, networking y componentes para ampliación de equipos, 
Mantia apuesta por la tecnología de KTI para completar su propuesta al 
mercado en soluciones de valor en el mercado industrial y las comunica-
ciones.

KTI es especialista mundial en desarrollo y fabricación de soluciones 
de networking (conversores, switches, transceivers, equipos con PoE, etc.) 
desde hace 30 años. Su proyección en España es cada vez mayor, y las 
principales empresas de ingeniería e integración del país incluyen estos 
productos en sus proyectos.

Mantia firma la distribución de KTI 
Networks de la sección
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Tyco Security Products incorpora  
en su portfolio las soluciones de CEM 
Systems

Tyco Security Products ha incorporado en su portfolio de productos los 
dispositivos y soluciones de CEM Systems, empresa fabricante especia-
lizada de control de acceso y sistemas de gestión de seguridad integra-
dos, cuyos equipos aseguran algunos de los sitios más prestigiosos del 
mundo.

 El sistema CEM AC2000 ofrece a las empresas con elevados reque-
rimientos de seguridad un completo sistema de gestión innovador, 
sofisticado y fiable. AC2000 está disponible en 3 diferentes versiones 
adaptadas a las principales demandas de tipos de instalación de sistemas 
de seguridad:
• AC2000- un poderoso sistema, flexible y totalmente integrado de ges-

tión de la seguridad para las instalaciones a gran escala.
• AC2000 Lite, un sistema para pequeñas y medianas instalaciones con 

todas las características principales de un sistema AC2000 completo, 
pero compacto y a mejor coste.

• AC2000 Airport, solución de control de acceso y gestión de seguridad 
específica y única en la industria diseñado y desarrollado para aero-
puertos.
Actuando como el sistema central de gestión de la seguridad, CEM 

AC2000 soporta altos niveles de integración, ofreciendo a los clientes 
un solo comando y centro de control central para el control de acceso, 
vídeo, intrusión, detección perimetral y mucho más. 

Innovando en la industria de la seguridad
CEM lidera la industria del desarrollo del hardware de los sistemas de 

control de acceso, para poner siempre a disposición de sus clientes las 
más potentes y seguras herramientas de gestión:
• emerald™ único en la industria este terminal inteligente con teclado 

táctil, multifunctional con conexión directa PoE+ (Power over Ethernet 
Plus), intercomunicación sobre voz IP (VoIP) , lector de tarjetas y gestión 
mediante aplicaciones remotas que permiten a los usuarios tener acce-
so a la información del estado sus tarjeta, cambiar el PIN, consultar los 
accesos a un área, ultimas tarjetas, etc.

• S3030 Lector de tarjetas portátil de mano, para hacer efectiva la gestión 
del control de acceso de personas en cualquier sitio y momento. 

• S610e Lector de tarjetas IP Ethernet con capacidad off line.
• DIU (Door Interface Unit) 230 Power over Ethernet Plus (PoE+) controla-

dor de puertas para sistemas de seguridad inteligentes. 
• Sistemas Biométricos IP Ethernet completamente integrados con el 

software de gestión para un fácil mantenimiento del sistema.

raciones, Atención al cliente, Central 
Receptora de Alarmas y Procesos. Es-
trategias de comunicación, producto 
y acciones de cara al nuevo año 2014, 
así como la entrega de premios del 
Canal Indirecto a aquellas compañías 
que por su buen hacer y crecimiento 
destacaron durante este año, centra-
ron la parte final del día que culminó 
con una cena.

 La segunda jornada transcurrió en 
un ambiente distendido donde los asis-
tentes pudieron conocer de primera 
mano y en una visita guiada las nuevas 
instalaciones de Tyco en Las Rozas. La 
nueva Central de Recepción de Alar-
mas (CRA), que se ha trasladado hasta 
este punto haciendo posible centrali-
zar el centro de llamadas con sus servi-
cios de atención al cliente. Además, se 
han renovado completamente las ins-
talaciones, incorporando las últimas 
tecnologías en comunicaciones, actua-
lizando el parque de servidores, recep-
toras y puestos de trabajo, adecuándo-
las a las últimas novedades técnicas y 
normativas vigentes.

 Desde la CRA, Tyco gestiona las 
conexiones con los sistemas de seguri-
dad de los abonados y determina qué 
acciones se deben seguir para respon-
der a cada tipo de alarma. La CRA 
atiende las alertas tanto de los siste-
mas de seguridad de hogares y Pymes, 
como de los abonados de las divisio-
nes de Retail y High Security (gran-
des empresas) de Tyco. Este servicio 
centraliza también los servicios de va-
lor añadido que la compañía oferta a 
sus abonados, como las rondas de vi-
gilancia virtuales, la realización de in-
formes de robo y la recuperación de 
escuchas e imágenes de incidentes pa-
ra compañías de seguros o juicios. Por 
otra parte, el centro de atención telefó-
nica centralizada (ATC) se encarga de 
gestionar la relación telefónica con los 
clientes de la empresa, ofreciendo ser-
vicios de atención al usuario y respues-
ta a sus consultas, ya sean comerciales 
y de captación, de gestión de cobros o 
de retención.



Tecno-sec

20 Instalsec

Imágenes en HD e infrarrojos integrados

A
XIS Communications ha 
presentado una nueva incor-
poración a su línea de cáma-
ras fijas para la vigilancia en 

exteriores. La cámara AXIS Q1765-LE 
tiene un potente zoom óptico de 18x 
motorizado para cubrir largas distan-
cias, y enfoque automático que propor-
ciona imágenes perfectamente defini-
das. Además, el formato pasillo -único 
de Axis-, permite la monitorización efi-
caz de escenarios verticales como las ca-
lles de largo recorrido o los grandes pe-
rímetros.

 «AXIS Q1765-LE es una cámara 
compacta, fina y sólida, diseñada para 
la vigilancia exterior, incluso en con-
diciones complicadas. Su extraordina-
ria robustez y fiabilidad hacen que sea 
especialmente adecuada para instala-
ciones críticas como las intersecciones 
de  tráfico», comenta Juan Luís Brizue-
la, director de Desarrollo de Negocio 
de Axis Communications para el Sur 
de Europa.

La cámara AXIS Q1765-LE incor-

pora LEDs infrarrojos de 
adaptación automática y al-
ta eficiencia. Los LEDs IR per-
miten que la cámara cubra has-
ta 15 metros de visión panorámica 
y hasta 40 metros con teleobjetivo. La 
función de iluminación por infrarro-
jos es especialmente beneficiosa para las 
instalaciones donde se necesita una vi-
gilancia continua sin luz artificial.

La cámara compacta AXIS Q1765-
LE es ligera y resistente. La protección 
IP66/NEMA4X hace que sea resisten-
te al agua y al polvo. Su capacidad de 
control de la temperatura, Artic, per-
mite que su funcionalidad sea com-
pleta bajo cualquier temperatura en-
tre -40ºC y los +50ºC. Esto hace que 
la cámara AXIS Q1765-LE sea perfec-
ta para instalaciones en lugares de cli-
ma extremo. La cámara es fácil de ins-
talar por su ligereza y su cable único de 
instalación, con soporte Ethernet y en-
trada AC/CD. 

Otras características de la cámara 
AXIS Q1765-LE son:

– Calidad 
de imagen en 

HDTV 1080p, tanto 
de día como de noche.

– Instalación mecánica, eléctrica y 
óptica sencilla, que garantiza que la 
cámara proporcione la mejor cali-
dad de imagen para cada momento.

– Instalación y operación fáciles 
con Power Over Ethernet (IEE 
802.3af ) y 8-28 V DC, 20 a 24 V 
AC.

– Facilidad de instalación y monta-
je gracias a los accesorios opcio-
nales como el armario de  vigilan-
cia AXIS T98A17-VE, tanto para 
coaxiales como para fibra y montaje 
en poste AXIS T91A47.

– Ranura para tarjeta de memoria, 
para grabar localmente.

– Audio bidireccional para un efecto 
disuasorio.

– De fácil integración con otros siste-
mas de seguridad. ●

la cámara de red compacta aXIs Q1765-le ofrece imágenes 
de alta calidad, cuenta con zoom óptico de 18x e iluminación 
por infrarrojos integrada, lo que la hace ideal para instalacio-
nes de vigilancia 24 horas, ya que es capaz de cubrir grandes 
distancias, suministrando tanto panorámicas como imágenes 
en detalle que facilitan las identificaciones. la cámara de ex-
terior aXIs Q1765-le está diseñada para el control de en-
tradas, salidas y perímetros, así como el montaje en poste 
para la vigilancia de zonas de estacionamiento y segu-
ridad ciudadana. 

Axis Communications: cámara
compacta Axis Q1765-LE
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Integración de sistemas

en edificios inteligentes en los que se precisa interrelacionar 
las actuaciones y señales de los diferentes sistemas de con-
trol, es imprescindible disponer de un lenguaje común para 
homogeneizar el tratamiento de la información de forma única.

Esser: nueva pasarela  
IBOX-MDS-ESP

L
A nueva pasarela IBOX-MDS-
EDP de ESSER traduce, de 
forma uniforme y directa, to-
das las señales que transcurren 

por la red segura de centrales essernet, 
mediante la conversión del protoco-
lo EDP (Esser Data Protocol) a valores 
estándar del protocolo estandarizado 
de comunicaciones MODBUS.

El IBOX MBS EDP se conec-
ta a un solo punto de la red esser-
net: al interface de red SEI KIT o al 
puerto RS-485 incluido en la cen-
tral FlexES, permitiendo el control 
e información completa de todas las 
centrales y elementos conectados a la 
red essernet.

Mediante el software de configu-
ración LinkBoxMB, se importa direc-

tamente la configuración de equipos 
de cada central y es posible configurar 
qué señales se enviarán por protocolo 
MODBUS.

Señales disponibles: Se dispone de 
información de todos los posibles es-
tados de cada elemento: Fuego, Pre-
Alarma, Avería, Anulado, Prueba, 

Alarma Técnica, Salida Activada.
Control: Se permite el control 

completo sobre el sistema y cada ele-
mento de forma individual: Rearme 
Sistema, Silencio Zumbador, Silencio 
Sirenas y Anular/Habilitar/Test de Si-
renas, Lazos,

Equipos y Salidas. Puertos MO-
DBUS: TCP IP/RS485/RS232

Pasarelas:
– IBOX-MBS-EDP-3 Capacidad pa-

ra integrar 3.000 puntos de la red 
essernet.

– IBOX-MBS-EDP-6 Capacidad pa-
ra integrar 6.000 puntos de la red 
essernet.

– IBOX-MBS-EDP-9 Capacidad pa-
ra integrar 9.000 puntos de la red 
essernet. ●

La pasarela IBOX-MDS-EDP traduce, de forma 
uniforme y directa, todas las señales que 
transcurren por la red segura de centrales essernet
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L
OS  servidores de vídeo de Vi-
votek actúan como un facilita-
dor confiable y fácil de usar para 
la transición de CCTV a vigi-

lancia basada en IP.
A través de los servidores de vídeo 

de Vivotek, los datos recibidos de una 
cámara analógica se pueden codificar a 
través del avanzado sistema códec de-
sarrollado por Vivotek y transmitido a 
través de un red IP para monitoreo y 
grabación.

De tamaño no más 
granDe que un DeDo

El tamaño compac-
to del VS8100, no 
más gran-

de que un dedo humano, significa que 
se requiere un espacio ocupado míni-
mo para implementar la tecnología en 
una variedad de aplicaciones. La fun-
ción de potencia compartida también 
facilita la instalación al permitir que 
la unidad comparta energía con una 
fuente de alimentación de 12 DC exis-
tente desde una cámara analógica.

El formato de compresión H.264 
de alto rendimiento es capaz de reducir 
el tamaño de los archivos de vídeo, lo 
que permite la maximización de la efi-
ciencia del ancho de banda y la optimi-

zación de la capacidad 

de almacenamiento. 
Además, mediante su capacidad de 

streaming múltiple, las secuencias de 
vídeo se pueden transmitir en forma-
to H.264 o MJPEG para aplicacio-
nes versátiles. Junto con el software de 
grabación multilingüe de 32 canales 
ST7501, un sistema de vigilancia IP se 
puede configurar fácilmente.

Desarrollo  
De proDuctos Ip

Steve Ma, vicepresidente ejecuti-
vo de Vivotek, indicó que «en la últi-
ma década, hemos sido testigos de una 
revolución en la industria de la video-
vigilancia. Con la creciente madurez 
de la tecnología IP y la creciente dis-
ponibilidad de nuevas infraestructu-
ras, el comportamiento de los usuarios 
finales ha cambiado drásticamente, lo 
que ha impulsado al mercado hacia la 
evolución de nuevas tecnologías inevi-
tablemente. A pesar del desarrollo de 
productos de vigilancia IP, la transfor-
mación de los sistemas heredados ana-
lógicos existentes a IP en el mercado 
no va a suceder de la noche a la maña-
na. Sin embargo, los usuarios con los 

sistemas analógicos que deseen to-
mar ventaja de la escalabili-

dad y funcionalidad con 
que cuentan las cá-

maras IP, pueden 
utilizar el nuevo 

servidor de ví-
deo, VS8100, 
que es un 
trampo-
lín ideal ha-

cia la vigilan-
cia IP. ●

Vivotek ha lanzado al mercado su servidor de vídeo en minia-
tura H.264 de un canal Vs8100. con su tamaño compacto 
y función de potencia compartida, el Vs8100 es una opción 
ideal para instalaciones en etapa inicial y aplicaciones de vigi-
lancia discretas, como en casas, oficinas, tiendas minoristas, 
bancos y vigilancia ciudadana, lo que permite una fácil migra-
ción de un sistema de vigilancia analógico a uno digital.

Vivotek: VS8100, servidor  
de vídeo en miniatura H.264
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De diseño antivandálico y tecnología cBIt de optimización de imagen

L
a cámara Flexidome HD VR 
ofrece una selección de módulos 
de imagen: 720p60 para un ren-
dimiento superior con poca luz, 

1080p de resolución Full HD y 1080p 
HDR, incluso para las escenas de am-
plio rango dinámico más difíciles. Los 
tres módulos hacen uso del mismo dise-
ño Flexidome, que proporciona libertad 
única de elección y una estética unifica-
da para lo último en instalaciones de se-
guridad de videovigilancia. además, la 
cámara cuenta con Content Based Ima-
ging Technology (CBIT), una innova-
ción de Bosch que permite la optimiza-
ción inteligente de la imagen dinámica. 
Las cámaras CBIT habilitadas incluyen 
dos modos especiales: La exposición In-
telligent auto (IaE), lo que resulta en 
datos óptimos para los objetos de inte-
rés, además de la reducción de ruido di-
námico inteligente (IDNR), que reduce 
los requisitos de ancho de banda has-

ta en un 30 por ciento en comparación 
con otras cámaras. 

Para facilitar el uso, la nueva Flexi-
dome HD VR está equipada con una 

lente de distancia focal variable auto-
mática (aVF). Esto simplifica conside-
rablemente y reduce a la mitad el tiem-
po de instalación, ya que varias cámaras 
pueden ser enfocadas y los zoom ajusta-
dos de forma remota y cómoda desde la 
sala de control. 

En una carcasa con  
un disEño rEsistEntE  
al vandalismo

además, el objetivo aVF aprovecha 
al máximo las altas resoluciones de sen-
sores disponibles con lentes de súper re-
solución Bosch. La cámara se encuentra 
en una carcasa con un diseño resisten-
te al vandalismo, con el apoyo de visión 
horizontal de 90 grados y con una ga-
ma completa de opciones de montaje. 

 además de sus avances en el funcio-
namiento y la estética, la nueva cámara 
Flexidome es un sistema híbrido, sien-
do compatible con las conexiones a dis-
positivos y sistemas analógicos existen-
tes, incluyendo los monitores planos.
Por lo tanto, permite una conversión 
gradual de los sistemas analógicos a las 
soluciones IP de alta tecnología.

Las Flexidome HD VR funcionan a 
la perfección con la tecnología de trans-
codificación de Bosch como la que se 
aplica en el sistema de gestión de vídeo, 
Video Client, así como en las solucio-
nes de almacenamiento de Bosch. Las 
secuencias de vídeo se pueden ver des-
de el iPad, navegador o la app gratuita 
Viewing Client de Bosch. Esto las hace 
ideales para aplicaciones en tiendas, res-
taurantes, casinos, aeropuertos y trans-
porte público. ●

aunque las soluciones de videovigilancia de hoy necesitan 
cumplir con un creciente número de requisitos técnicos, las 
consideraciones de diseño son igualmente importantes. en 
los últimos años, Bosch ha introducido una serie de cáma-
ras de alta definición muy avanzadas que cumplen ambos re-
quisitos. esta gama exitosa que representa la evolución en 
productos de seguridad se ha completado con el lanzamiento 
de la cámara Flexidome IP HD VR. VR significa resistente al 
vandalismo, y esta nueva cámara se caracteriza por la robusta 
carcasa domo compacta, que permite la integración de dife-
rentes plataformas de imagen en un diseño unificado.

Bosch: nueva cámara IP
Flexidome HD VR

Las Flexidome HD VR funcionan a 
la perfección con la tecnología de 
transcodificación de Bosch.
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con tecnología 960H y ampliación del rango dinámico (WDR)

L
OS dos domos y la cámara de 
la nueva gama 960H cuentan 
con una ampliación avanza-
da del rango dinámico (WDR), 

que compensa la retroiluminación con 
una eficacia 128 veces mayor que con 
la ampliación convencional del rango 
dinámico. Si a esto le añadimos el Sú-
per Rango Dinámico de Samsung (SS-
DR), que ajusta automáticamente las 
áreas oscuras de una imagen, y la Sú-
per Reducción de Ruido de Samsung 
(SSNRIII), nos aseguramos imágenes 
de alta calidad en una gran variedad de 
entornos complicados, incluso en con-
diciones de una iluminación tan escasa 
como de 0,1 lux. Los nuevos modelos 
también usan la tecnología de escanea-
do progresivo para optimizar la graba-
ción de vídeos de alta calidad 
de objetos en movi-
miento, lo que 
hace posible, por 
ejemplo, que 
se puedan 
leer las ma-
trículas de 
los vehículos 

sin que se desenfoque la imagen por el 
movimiento.

Lo único que se necesita para enfo-
car la cámara de forma automática me-
diante la opción Simple Focus es pulsar 
el botón que se encuentra en la parte 
posterior de la cámara. La opción Sim-
ple Focus también se puede activar de 
forma remota mediante un DVR con 
control coaxial. Otro beneficio signifi-
cativo es que el Simple Focus optimiza 
automáticamente el enfoque necesario 
para obtener imágenes nítidas y claras 
cuando la función Día/Noche verdade-
ro de la cámara cambia de modo color 
a monocromo.

A pesar del precio extraordinaria-
mente competitivo de los modelos de 

la gama 960H, todas las 
cámaras de esta ga-

ma incluyen aná-
lisis de vídeo in-
teligente, que 
ayuda a contar 

personas o detec-

tar actividad a través de distintos me-
dios como el controlador de integridad 
y detección de dirección de entrada/sa-
lida, aparición y desaparición de obje-
tos y manipulación de cambio de esce-
na, que crea una alerta si se pulveriza 
pintura en la lente de la cámara o se 
produce un movimiento no autoriza-
do de ésta que la aleje de su campo nor-
mal de visión.

Tal y como era de esperar, los tres 
nuevos modelos son 100% compatibles 
con los DVR de la serie 960H de Sam-
sung Techwin que, desde su lanzamien-
to en el mercado el pasado mes de mar-
zo, han establecido un nuevo estándar 
en la grabación digital de vídeo por-
que los usuarios consiguen una mejo-
ra inmediata en la resolución de imáge-
nes en directo o grabadas, que pueden 
reproducirse en un monitor de alta de-
finición.

Los tres modelos de la serie 960H 
son:
– SCB-3003: cámara clásica.
– SCD-3083: domo con lente varifo-

cal motorizada de 3,6x.
– SCV-3083: domo antivandálico 

IP66 con lente varifocal motorizada 
de 3,6x.
Como todos los productos de segu-

ridad. ●

samsung techwin ha dotado a su nueva gama de cámaras 
960H con una impresionante lista de prestaciones innovado-
ras, que permiten grabar imágenes en color a 700 líneas de tV 
en alta resolución en condiciones de escasa iluminación.se-
guramente, una de las características más interesantes desde 
el punto de vista de un instalador es la opción de simple Fo-
cus, ya que contribuye a reducir los costes de instalación, al 
necesitarse menos tiempo para poner en marcha las cámaras.

Samsung: gama de cámaras  
de 700 líneas de TV
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Modelo SCD- 3083.

Modelo SCB- 3003.



EVOLVENET  es una solución 
automática de reporting 
remoto vía internet, que permite 
analizar y monitorizar los siste-
mas EAS* de sus tiendas o de 
las tiendas de su cadena.

EVOLVENET recoge los datos 
de todas las antenas, los 
analiza y envía un informe por 
correo electrónico, en base a los 
criterios defi nidos por usted. 

EVOLVENET es un Plataforma Global 
On-line, única, que proporciona 
información clave para los detallistas: 
 Número y causas de las alarmas.
 Alertas on-line a su ordenador 

   o terminal móvil.
 Telemantenimiento y servicio 

   técnico remoto.
 Contador de personas.

*Vigilancia Electrónica de Artículos.

Consulte toda 
la información 
de sus antenas 
antihurto 
desde 
cualquier lugar.

EVOLVENET
Inteligencia y potencia

Checkpoint Systems España. Orió nº 1 
08228 Terrassa, Barcelona. España
902 306 230 - info-es@eur.checkpt.com
www.CheckpointSystems.es
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Del fabricante nUUO, es una herramienta de gran utilidad  
para comercios

L
A inserción de datos suministra-
dos por el TPV en las imágenes 
suministradas por las cámaras IP, 
permiten un seguimiento rigu-

roso de las operaciones con los clientes, 
pudiendo eventualmente generar alar-
mas ante diferentes eventos, por ejemplo 
cuando se tecleen determinados artículos 
o productos a partir de un importe.

El sistema POS de NUUO almace-
na todas las transacciones y eventos es-
peciales en una base de datos segura. El 
administrador habilitado podrá repro-
ducir instantáneamente una determina-
da transacción comercial o localizar una 
específica que le interese supervisar, in-
cluso habiéndose producido estas meses 
atrás. Es una herramienta útil para des-
cubrir determinados fraudes que se pro-
ducen de forma habitual en comercios, 
optimizando así su rentabilidad.

CaraCterístiCas
PrinCiPales de la
soluCión Pos de nuuo

• Totalmente compatible y escalable 
con la familia Mainconsole (NVR, 
DVR y sistema Híbrido) y CMS para 
un sitio único o encadenado.

• Visualización de datos POS desde 
múltiples sitios. 

• Grabación de datos de transacciones 
con vídeo vigilancia. 

• 4 eventos de POS predefinidos (Ej. 
desconexión de la caja registradora o 
cuando se abre).

• 10 alarmas de POS definidas por el 
usuario, que permite personalización 
como coincidencia de texto, compara-
ción de valores, tasa de incidencia, etc. 

• Hasta 10 respuestas instantáneas por 
cada evento.

• Búsqueda por palabra clave para fil-
trar transacciones sospechosas a través 
de múltiples base de datos. ●

lsB presenta la solución POs del fabricante nUUO, una he-
rramienta de gran utilidad para comercios y puntos de venta 
en general. las soluciones POs permiten visualizar los datos 
que suministran los tPV (terminales Punto de Venta) común-
mente utilizados en comercios, insertándolos sobre el vídeo 
que suministran las cámaras IP, por ejemplo, enfocadas en 
dirección a una caja registradora.

LSB: solución POS, 
visualizar los datos 
de los TPV
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L
AS aplicaciones remotas so-
lo son accesibles para los titu-
lares que tienen categoría espe-
cífica de la tarjeta, no todos los 

titulares de la tarjeta pueden acceder al 
sistema AC2000 directamente desde la 
puerta. Estas aplicaciones de vanguar-
dia muestran información en tiempo 
real y estadísticas que pueden ser uti-
lizadas por los titulares de tarjetas es-
pecíficas, personal de seguridad e inge-
nieros de mantenimiento para acceder 
de forma rápida y precisa a la informa-
ción necesaria de manera directa desde 
la puerta sin tener que ir a la PC clien-
te AC2000. 

Este lector IP de avanzada funciona-
lidad se comunica directamente con el 
servidor host AC2000 mediante la co-
nectividad Ethernet, eliminando la ne-
cesidad de un controlador adicional en 
el diseño del sistema. El terminal cuen-
ta con una gran base de datos interna 
que le permite funcionar en modo fue-
ra de línea, en el caso de que las comu-

nicaciones se perdieran temporalmente 
con el servidor host.

 Emerald se puede utilizar en 
los sitios donde se utiliza un lector de 
control de acceso tradicional, tales co-
mo escuelas, hospitales, aeropuertos, 
puertos, casinos y muchos más; cual-
quier lugar que requiere el más alto ni-

vel de seguridad para garantizar la se-
guridad de los trabajadores, el público 
y el sitio. Con características tales co-
mo VoIP Intercom, niveles de amenaza 
y Scramble teclado para PIN de acceso, 
la seguridad se puede aumentar en las 

zonas restringidas, por ejemplo, farma-
cias de los hospitales, la torre de con-
trol de tráfico aéreo, o aumentar si el si-
tio está en alerta máxima.

Como dispositivo inteligente eme-
rald va más allá de asegurar las insta-
laciones. Permite a los usuarios me-
jorar las necesidades generales de la 
empresa y aumenta la eficiencia ope-
rativa. ● C
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Emerald se puede utilizar en los sitios donde se 
utiliza un lector de control de acceso tradicional: 
escuelas, hospitales, aeropuertos, puertos, 
casinos... 

con un lector de pantalla táctil y un controlador todo en uno 

emerald de ceM systems es un revolucionario dispositivo. 
con un lector de pantalla táctil y un controlador todo en uno, 
y con una función de voz sobre IP (VoIP), emerald permite la 
funcionalidad de intercomunicación con el puesto de control 
ceM ac2000 cliente para comunicar desde la puerta al pues-
to de control. adicionalmente, emerald admite aplicaciones 
remotas que ofrecen un acceso seguro a una amplia gama 
de funciones, incluyendo el mantenimiento lector, las reservas 
de habitaciones, la visualización de anuncios de la empresa, 
información turística y mucho más.

CEM Systems: EmeraldTM,  
terminal de acceso inteligente
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soluciones en tecnología

A
dmite la conexión de lec-
tores externos adicionales, 
ideal para el control de puer-
tas, las cuales puede abrir gra-

cias a sus cuatro relés.
dispone de multitud de entradas y 

salidas digitales, lo que lo convierte en 
la solución más completa para interac-
tuar con dispositivos externos.

Gracias a su SdK permite una in-
tegración rápida y sencilla con sistemas 

de terceros como eRPS u otras aplica-
ciones de gestión.

Su firmware es personalizable, por lo 
que es posible implementar funcionali-
dades a medida, en función de las nece-
sidades de la instalación.

– Interacción fluida y amigable 
con el usuario

Los terminales cuentan con una 
pantalla táctil a color de 5 pulgadas que 

permite una interacción fluida con el 
usuario, haciendo que su uso resulte 
ágil e intuitivo.

– Elevada resistencia en ambientes 
climáticos adversos

Su grado de protección iP65, permi-
te que el terminal funcione con garantías 
en entornos de exterior, presentando una 
resistencia adecuada frente a agentes ex-
ternos como el polvo o el agua.

– Gran capacidad de memoria
Gracias al uso de su memoria Sd, 

puede almacenar millones de usuarios y 
eventos, lo que le permite funcionar de 
manera autónoma durante un periodo 
muy largo de tiempo.

– Posibilidad de funcionamiento 
online y offline

es la solución ideal tanto para insta-
laciones que requieran de una operati-
va centralizada como para aquellas en la 
que el control se realiza en los propios 
terminales.

en caso de pérdida de comunica-
ción, los marcajes realizados se alma-
cenan en su memoria Sd, por lo que 
nunca se pierden, enviándose al sistema 
central una vez que la comunicación se 
ha restablecido.

– Fácil instalación y mantenimiento
Su instalación y configuración es 

muy rápida y su mantenimiento es muy 
sencillo gracias a la posibilidad de mo-
nitorización y actualización del fir-
mware de forma remota. ●

los terminales de control de accesos, presencia laboral y se-
guridad de tecisa permiten, de forma simultánea, múltiples 
tecnologías de identificación en el mismo dispositivo: huella 
dactilar, tarjeta de proximidad, tarjeta de banda magnética, 
smart card, DnI electrónico y PIn.

Tecisa: TecStation, terminal 
de control de accesos 
y seguridad
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numerosas mejoras

A
medida que la tecnología 
evoluciona, aumentan las ex-
pectativas de los usuarios fi-
nales», afirma marta mar-

chini, responsable de marketing de 
españa y Portugal en Honeywell Secu-
rity Group. «Quieren tener sistemas de 
seguridad fáciles de configurar y mante-
ner, que se integren perfectamente con 
las infraestructuras que ya tienen insta-
ladas, y que ofrezcan capacidad de cre-
cimiento para adecuarse a sus necesi-
dades futuras. Los nuevos grabadores 

maXPRO NVR 2.5 ofrecen estas fun-
ciones dentro de sus características».

 entre las novedades maXPRO 
NVR 2.5 destacan:

 – Compatibilidad con el estándar 
ONVIF y «Profile S»

Compatible con las nuevas cámaras 
con protocolo ONViF Profile S, que 
permitirá a las empresas instalar en un 
sistema maXPRO NVR con cámaras 
iP ONViF de Honeywell y también de 
otros fabricantes. Honeywell, por ejem-

plo, ha incorporado recientemente 13 
nuevos modelos de cámaras compati-
bles con ONViF a sus gamas equiP® y 
Performance. 

– Compatibilidad con cámaras 
360 grados

Se ha realizado la integración con 
cámaras panorámicas de 360 grados 
para que maXPRO NVR pueda au-
mentar la cobertura de vigilancia a tra-
vés de vídeo. maXPRO NVR es ahora 
compatible con cámaras de 360 grados 
H.264 de Oncam Grandeye, así como 
la tecnología de lente panamórfica de 
immerVision. 

– Detección avanzada de movi-
miento

Utilizando el mismo modelo esta-
dístico que el análisis de vídeo, la de-
tección avanzada de movimiento ofrece 
una alta sensibilidad filtrando el ruido 
de fondo, la vegetación en movimien-
to y las sombras, lo que ayuda a reducir 
falsas alarmas. 

 
– Búsqueda por calendario
 Los usuarios disponen de una for-

ma rápida y sencilla de localizar el even-
to deseado. La búsqueda por calendario 
permite a los usuarios avanzar de forma 
lógica a través de un flujo de trabajo in-
tuitivo. La búsqueda por calendario per-
mite al usuario acceder rápidamente a 
las imágenes deseadas gracias a la inser-
ción de fotogramas en la línea de tiempo 
(mes, día y hora) de las grabaciones.

–etc. ●

Honeywell ha ampliado su gama MaXPRO® de gestión y 
supervisión de vídeo IP añadiendo numerosas mejoras en 
su línea de grabadores de vídeo en red (nVR). entre ellas 
destacan la compatibilidad con cámaras IP OnVIF, así como 
aquellas que dispongan de la versión «Profile s» del protocolo 
OnVIF. además, se han integrado cámaras panorámicas de 
360 grados, y se han incorporado funciones de virtualización y 
detección de movimiento (VMD). todas estas mejoras, están 
ahora incluidas en la última versión de los grabadores MaX-
PRO nVR 2.5.

Honeywell: gama MAXPRO NVR 
2.5 de gestión y supervisión 
de vídeo IP
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soluciones a medida

A
SÍ, en la familia de equi-
pos industriales, con carac-
terísticas de funcionamiento 
para los entornos más exi-

gentes y duras condiciones de traba-
jo, encontramos switches de 24 puertos 
PoE (KGS-2460), 8 puertos PoE, PSE 
(KGS-802/P) y 5 puertos PoE, PSE 
(KSD-541/HP). 

Con el KPW-T2P25, se dispone de 
un splitter industrial que permitirá lle-
var a través de cable LAN desde cate-
goría 5 o superior, alimentación y da-
tos a dispositivos  que no admitan PoE, 
con tres opciones posibles de voltaje, 
y PE tipo 1 y tipo 2 para potencias de 
13 w y hasta 30 w. El splitter (divisor) 
ofrece además protección contra cor-
tacircuitos, protección térmica, limita-
ción de corriente de entrada y su mon-
taje es opcional en carril DIN o pared.

En la gama de dispositivos no in-
dustriales, KTI ofrece 2 switches ges-
tionados, que ofrecen 24 y 8 puertos 
PoE: modelos KGS-2423 y KGS-0820.

Por último, KTI ofrece 3 conver-
sores de media de 10/100/1000 a gi-
gabit Ethernet, a fibra y a 100 base FX 
con opciones PoE y tres modelos de in-

yectores Midspan, con tres importan-
tes beneficios: 
• Reducir el coste de compra para ac-

tualizar redes existentes, ya que estos 
inyectores se integran perfectamente 
con los switches existentes.

• Reducir los costes de instalación ya 
que estos inyectores son Plug&Play 
sin necesidad de software adicional 
para su instalación.

• Protegen nuestra inversión existente y 
futura. Los inyectores de KTI funcio-
nan con todos los switches existentes 
del mercado y casi todos los termina-
les que cumplan con el standard PoE 
802.3af.

KTI viene ofreciendo soluciones in-
dustriales en el mercado del networ-
king desde 1988, y desde entonces ha 
mantenido un continuo desarrollo de 
su tecnología con productos de cali-
dad y el mejor servicio como clave del 
éxito.

Mantia Pro pone a disposición del 
mercado los porductos de KTI, ofre-
ciendo soporte pre-venta y post-venta, 
con soluciones a medida del distribui-
dor, integrador o instalador de networ-
king. ●

Mantia Pro, importador-mayorista de valor añadido de hard-
ware It y soluciones de networking, presenta la familia de 
productos y soluciones Poe de KtI. las soluciones Poe de 
KtI se encuentran en distintos dispositivos de la marca, bien 
siendo equipos alimentados vía ethernet (PD) bien como equi-
pos emisores de corriente (Pse) y  switches con ambas fun-
cionalidades. 

Mantia Pro: productos y
soluciones PoE de KTI
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KPW-T2P25. Splitter industrial

KGD-802, 802P-300-1.

KSD.-541-300. Switches.

KGS-2423-300.  y KGS-0820-300. Switches 
gestionados.
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capacidad de autentificación por tecnología de reconocimiento facial

E
STA solución es capaz de ges-
tionar el control de visitantes, 
control de elevadores y control 
de tiempo y asistencia. Basados 

en la tecnología IP, este avanzado siste-
ma de control de acceso integrado con 
la vídeo vigilancia, ofrece a nuestros 
clientes una solución completa, esca-
lable, de fácil instalación, muy sencilla 
de gestionar y de controlar en remoto y 
con gran efectividad en el coste. 

La controladora es el corazón y el 
alma del control de acceso. Este ele-
mento electrónico controla to-
dos los aspectos necesarios para 
poder otorgar o negar el acceso 
a un usuario. La inBIO 460 es 
un nuevo concepto de terminal 
para el control de accesos, una 
de las únicas controladoras exis-
tentes en el mercado con autén-
tica verificación biométrica. Los 
lectores externos transmiten la 
huella a la controladora que la 
procesa y confirma. También 
es una de las pocas controlado-
ras capaces de ofrecer la posibi-
lidad de identificación biomé-

trica y RFID combinada dentro de un 
mismo sistema, almacenando y admi-
nistrando plantillas de huellas dactila-
res y códigos RFID pudiendo llegar a 
controlar hasta 250 puertas en un mis-
mo sistema. La inBIO es una de las 
controladoras más completas, seguras 
y fiables. InBIO460 puede trabajar en 
modo on-line y en modo off-Line de 
forma totalmente autónoma, y pode-
mos ver el estado, configurar puertos, 
cambiar IP, reiniciar la placa, activar 
relés de modo remoto, configurar lec-

tores de proximidad indicando tipo 
lector, administrar huellas, 

grabar huellas, borrar una huella, bo-
rra todas. Opción multi-tarjeta, anti-
passback, modo coacción y función de 
bloqueo son sólo algunas de las carac-
terísticas que el sistema ofrece. 

 La inBIO tiene como objetivo 
mejorar la seguridad y eficiencia en el 
control de accesos, estando especial-
mente diseñada para su uso en ofici-
nas y empresas siendo fácilmente inte-
grable en otros sistemas de seguridad, 
como sistemas de alarma e incendio, 
mostrando unos resultados excepcio-
nales tales como en control de acce-
so de vehículos, control de ascensores, 
control de enlace con vídeo vigilancia 
a través de cámaras IP, gestión de visi-
tas y gestión de personal y presencia. 
El conjunto se complementa con una 
amplia gama de accesorios: cerraduras 
eléctricas, tornos y barreras de acceso 
para personas capaces de emplear tan-
to tecnología de RFID, de huella o fa-
cial para la autentificación.

En cuanto a las cámaras IP, diseña-
das también para esta integración, per-
mite la autentificación sin problemas 
por reconocimiento facial y la moni-

torización a través de 
móvil (smartphone). 
Una de las principales 
ventajas del reconoci-
miento facial es que 
no necesita contacto, 
de ahí que su uso en 
sistemas de seguridad 
sea cada vez más ex-
tendido en todo tipo 
de aplicaciones, tanto 

en el sector público co-
mo en el sector privado. ●

ZKteco, especialista mundial en tecnología biométrica, se in-
troduce con fuerza en el mercado de seguridad integrada, tras 
la plena integración de sus controladoras y sus cámaras IP, in-
crementando la seguridad al combinar los datos obtenidos por 
ambos sistemas. lo innovador de esta solución es la capaci-
dad de autentificación por tecnología de reconocimiento facial 
y es perfectamente integrable con cualquier otro sistema. 

ZKTeco: sistemas de control de
accesos integrado con CCTV 
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TEB: nuevas características 
de software para el Digipryn

IPtecno: nuevos modelos 
Arcón de Seguridad

TEB presenta su nueva gama de grabador digi-
tal Digipryn ® Smart para complementar la gama 
de servidores diseñados para montar en rack. Mo-
delos muy versátiles y multi-híbridos soportan tan-
to cámaras analógicas, IP o HDSDI (HDcctv). Esta 
nueva gama ofrece una migración sin problemas 
de los sistemas analógicos existentes hacia los fu-
turos sistemas con cámaras de alta definición me-
gapíxel, IP o HDSDI, permitiendo una inversión 
paulatina.

La gama inteligente Digipryn ® tiene una pan-
talla LCD en el panel frontal para informar al clien-
te sobre el estado general de las unidades de disco 
duro, el funcionamiento del sistema, antivirus, pro-
blemas o pérdida de vídeo, la fecha de puesta en 
marcha, etc.

El software del Digipryn ® v6 gracias a su interfaz 
ergonómica e intuitiva, atrae tanto a los operadores 
de vídeo de la distribución, la logística o los bancos. 
Además el software integra varias operaciones de 
procesamiento de imágenes tales como lectura au-
tomática de matrículas, seguimiento de personas o 
control de intrusión. En las últimas versiones se ha 
desarrollado funciones específicas para los depar-
tamentos de marketing que permiten el conteo de 
personas y el mapeo de las zonas calientes en fun-
ción del foot flow.

IPtecno ha presentado los nuevos modelos de 
Arcón Seguridad: Mecánico y Electrónico para DVR 
y NVR.

VR-100. Arcón de Seguridad Mecánico con Llave 
420mm (An): cerraduras de 6 gorjas y doble pale-
tón; y cierre con pestillo de 20 m/m x 9 m/m.

VR-100E. Arcón de Seguridad Electrónico con 
apertura retardada 420 mm (An): combinación 
electrónica con retardo programable de 1 a 99 mi-
nutos; y cierre con pestillo de resbalón.

Características: 
–  Caja fuerte especial para videograbador.
–  Rejillas de ventilación en todas las caras de la 

caja, a excepción de la parte inferior.
–  Taladros en la base para el anclaje al suelo.
–  Taladros en la parte posterior para el paso de 

cableado.
–  Cuerpo de acero de 2mm de espesor.
–  Puerta y marco de acero de 4mm de espesor.
–  Color RF-9954-XW.
–  Medidas exteriores 135 (Al)x 420 8An9 x 350.
–  Medidas de paso 92 (Al) x 350 (An).
–  Capacidad 15 litros. Peso 9 Kg.
–  Compatible con DVR Pegaso HDR, HDL, HDL2 

hasta 16, HDX hasta 16, HDX2 hasta 16 y 
HDM.

Innovadora gama de grabador 
digital

Mecánico y electrónico  
para DVR y NVR
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Euroma: cámara miniatura cilíndrica de 700 líneas

Siemens: control y automatización de edificios Desigo

Euroma Telecom, como representante de la firma co-
reana KT & C, ha presentado la nueva cámara cilíndrica 
de 700 líneas.

La nueva cámara miniatura, del prestigioso fabricante 
coreano KT & C modelo KPC-E 230 PUWX, ofrece los 
últimos avances en videovigilancia en un tamaño minia-
tura.

Posee un CCD SONY 960 H y un DSP (Procesador 
Digital de Señal) tipo EFFIO E de última generación, 
que ofrece más de 650 líneas en color, y hasta 700 lí-
neas en B/N con una sensibilidad de 0,1lux. 

Gracias a un pequeño joystick en su parte trasera nos 
permite acceder a un amplio menú OSD con funcio-
nes programables tan solo al alcance de cámaras de 
alto nivel. 

Filtro Digital de ruido 2 D.
WDR digital ajustable que le permite manejar con-

trastes de luz intenso.

Áreas de enmascaramiento (4 configurables) que im-
piden la visión en áreas en las que no se desea que se 
grabe.

Hasta 4 áreas de video-motion configurables para 
dar alertas de movimientos en zonas no deseadas.

Función MIRROR para uso especial en 
vehículos.

La División Building Technologies de Siemens ha lan-
zado al mercado Desigo V5.1, el primero y, actualmen-
te, único sistema de automatización de edificios que 
soporta las últimas tecnologías como BACNET/IPV6, 
los últimos sistemas operativos de Microsoft Windows 
8 y Windows Server 2012, así como las recomendacio-
nes AMEV1, que se hacen cada vez más importantes en 
países de habla alemana. 

Con el perfil BACnet B-AWS (BACnet Advanced 
Workstation), el software Desigo Insight V5.1 es la pri-
mera estación de gestión de edificios certificada bajo la 
Revisión BACNET 1.10. Desigo V5.1 es el primer siste-
ma de automatización de edificios que permite el uso 
del estándar BACNET/IPV6 ya que las direcciones ba-
jo el estándar IPV4 han sido agotadas (IPv4 será susti-
tuido por IPV6 en los próximos años). El estándar BAC-
NET/IPV6 permite a las estaciones de automatización y 
unidades de operador ser integradas en la infraestruc-
tura IT vía IP, soportando de este modo los desarrollos 

de Internet del futuro.
Las instalaciones existentes de Desigo se pueden ac-

tualizar a BACNET/IPV6 simplemente utilizando el nue-
vo router PXG3 que se incluye dentro de Desigo V5.1. 

Hasta 4 áreas de video-motion configurables para dar alertas  
de movimientos en zonas no deseadas

El Desigo V5.1 es un sistema flexible y energéticamente eficiente  
y el único que en la actualidad se adapta a las últimas tecnologías
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Lilin: nueva gama  
de iluminadores IR

Dallmeier: mini cámara 
compacta tipo caja 

La gama de iluminadores IR de Lilin están diseña-
dos para trabajar con todas las cámaras IP y analógi-
cas, con un amplio rango de hasta 250 metros y haz 
de 60º.

Incorporan 24 LED IR para proporcionar imágenes 
de alta calidad en la oscuridad. Están ya disponibles 
en 3 versiones diferentes:

- IM05108: 250m de IR con un haz de 10 °
- IM05308: 200m de IR con un haz de 30 °
- IM05608: 150m de IR con un haz de 60 °
El punto de control ajustable permite modificar la 

distancia de iluminación para adaptarse a las necesi-
dades de vigilancia y para que coincida con el cam-
po de visión de la cámara.

Cada iluminador está equipado con un control 
automático del sensor para gestionar la salida del 
LED y adecuarse a las condiciones de iluminación 
requeridas.

Los iluminadores de Lilin cuentan con una califica-
ción de protección IP67, proporcionan una ilumina-
ción uniforme y una fiabilidad excepcional con tres 
años de garantía Lilin de serie. Todos ellos pueden 
ser montados en techo o pared y se suministran con 
soporte.

Extremadamente compacta y ligera: con un diá-
metro de sólo 50 mm y un peso de sólo 180 g, ca-
ble incluido, la MDF4220HD de Dallmeier es un pe-
queño milagro de espacio.

La mini cámara tipo caja con un sensor de ima-
gen CMOS de 1,3 megapíxeles ofrece vídeo HD 
en tiempo real (720p/30) en formato H.264. Se tra-
ta de una cámara híbrida, es decir, se pueden emi-
tir simultáneamente vídeos HD sobre IP y vídeos SD 
analógicos por BNC.

Equipada con una rosca fotográfica de 1/4” en la 
parte superior e inferior, la MDF4220HD es compa-
tible con todos los soportes habituales con tornillos 
estandarizados. Gracias a su diseño extremadamen-
te compacto y los soportes de montaje incluidos 
en el volumen de entrega, la mini cámara tipo ca-
ja también es ideal para la instalación en cajeros au-
tomáticos.

Pero no sólo su pequeño tamaño convence: la mi-
ni cámara tipo caja HD destaca por su muy amplio 
rango dinámico y permite imágenes con máxima fi-
delidad en el color y excelente reproducción de de-
talles, incluso en escenas con un rango muy elevado 
de contraste y mucha contraluz. El alto rendimiento 
Low-Light además suministra imágenes nítidas y con 
poco ruido, incluso bajo condiciones de poca luz.

Para trabajar con todas  
las cámaras IP y analógicas

La MDF4220HD, extremadamen-
te compacta y ligera

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El rendimiento del vídeo IP de alta resolución así como 
la fiabilidad y exactitud del analógico, punto a punto. 

 

Migre hacia un mundo IP a su ritmo: Siemens, el arte de la videovigilancia. 
 

www.ssp-cctv.com 
 
 

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

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

 
Answers for infrastructure. 



Novedades

Siemens da un gran salto en detección de intrusión

Security Products de Siemens anun-
cia el lanzamiento de una familia de de-
tectores que destaca por su nueva e in-
novadora tecnología de espejo MAGIC. 
Especialmente concebidos para ser em-
pleados en las situaciones más compro-
metidas, establecen nuevas normas en 
sensibilidad, prestaciones y rechazo a 
las falsas alarmas, y todo ello con una 
estética única en el mercado.

 La nueva tecnología MAGIC mirror 
de doble espejo proporciona importan-
tes avances gracias al concepto de do-
ble reflexión de los haces IR, que permi-
ten un diseño extraplano del detector, 
una sensibilidad elevada y uniforme en 
todo el campo de detección y, simultá-
neamente, un alto rechazo a falsas alar-
mas.

 Los nuevos detectores MAGIC mi-
rror poseen además un consumo ex-
tremadamente bajo, lo cual los hace 

idóneos para optimizar la autonomía 
del sistema proporcionada por las ba-
terías, en caso de caída de la alimen-
tación de c.a. Todos los detectores 
cuentan con certificados de Grado 2 y 
3 según EN-50131.

La nueva familia de detectores está 
formada por ocho modelos, en solo dos 
tipos de caja, una para 12 y otra para 18 
m de alcance, haciendo muy difícil para 
un posible intruso identificar el tipo de 
dispositivo, PIR o DT, con y sin anti-en-
mascaramiento. El lanzamiento del pro-
ducto se inicia con los detectores PIR, y 
en breve, se completará con los doble 
tecnología.

 Menos es más con los nuevos detec-
tores MAGIC mirror de Siemens.

 
Más información  

en nuestra página web
 www.magic-detector.com/magic/

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El rendimiento del vídeo IP de alta resolución así como 
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analógicas a la última tecnología, incluyendo la capacidad de 
añadir análisis mediante nuestro software Vectis HX NVS. El Vectis 
HX híbrido, cuenta con hasta 12 TB de capacidad, 5 unidades 
de disco duro y salida a monitor HD, combinado con el último 
estándar ONVIF 2 de las cámaras  IP de Siemens (de VGA a full 

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

 
Answers for infrastructure. 
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Casmar: People Counter de Counterest, la solución  
para el control de aforo

Sony: cámara IP con vista hemisférica de 360 grados

Counter de Counterest es un contador de personas 
que permite conocer la afluencia de gente en cualquier 
tipo de establecimiento. 

El dispositivo utiliza un sensor de profundidad coloca-
do en posición cenital y cuenta las personas que cruzan 
una línea virtual, distinguiendo en ambos sentidos (en-
trada y salida). Al basarse en imágenes de profundidad 
no le afectan ni las sombras ni los reflejos, puede distin-
guir a cada una de las personas si se generan aglomera-
ciones y sigue funcionando si hay total oscuridad. 

Sus aplicaciones son diversas:
– Control de aforo y aglomeraciones: locales de ocio, 

locales de eventos, recintos al aire libre o andenes 
de tren. 

– Marketing inteligente: con esta información se pue-
de valorar el éxito de promociones, escaparates y 
otras acciones de marketing que indican la afluen-
cia de público en una parte de la tienda, además 
del indicador de ventas.

 – Verificación de Ticketing: comparar el número de 
tickets vendidos con el número de entradas regis-
tradas con el People Counter, por ejemplo para sa-
las de cine, discotecas, trenes, …

Con respecto a las aplicaciones de control de aforo 
y aglomeraciones People Counter permite tener datos 
para una correcta gestión del aforo de los locales de 
ocio, cumplir con la normativa y proteger la seguridad 
de las personas de una manera sencilla, eficaz y eficien-
te con una fiabilidad del 98%.

El desarrollo del software y la recogida de datos se 

basan en imágenes de profundidad y no en RGB, lo 
que permite un funcionamiento correcto aunque exis-
ta oscuridad total y no se ve afectado por sombras ni 
cambios de luz. Además permite la configuración del 
sistema para que se generen alarmas automáticas al al-
canzarse el aforo máximo. Esta es una novedosa apli-
cación que permite: Configurar diferentes zonas dentro 
de un mismo local; generar alarmas automáticas cuan-
do se alcanza el aforo máximo en estas zonas; adaptar 
los límites del aforo a las características de los distintos 
eventos que se pueden celebrar en un mismo local. 

Es una aplicación acertada de la tecnología que re-
coge datos de una manera fiable. La consulta de datos 
se puede ver en cada momento. Su instalación es muy 
sencilla, ya que no requiere calibración; una vez instala-
do tampoco necesita mantenimiento. 

Conozca el producto de primera mano en Sicur, en el 
stand 10D14. 

La SNC-HM662 hace posible que los usuarios pue-
dan obtener vídeos de alta resolución de cinco mega-
pixels (MP) y una vista de 360 grados de un área con 
una sola cámara. Es ideal para su uso en interiores y ex-
teriores como tiendas, campus y edificios comerciales. 
Ayuda a eliminar los puntos ciegos y mejora el conoci-
miento de la situación.

 La SNC-HM662 dispone de un objetivo panomór-
fico de 360 grados de ImmerVision, que proporciona 
una mayor claridad y resolución hacia el borde del ob-
jetivo, mientras que la tecnología utilizada en los ob-
jetivos tradicionales funciona mejor en el centro. Esta 
extraordinaria cámara también se ha optimizado pa-

ra maximizar la cobertura del sensor, lo que se traduce 
en una mayor resolución cuando se necesita. Estas ca-
racterísticas combinadas hacen que la cámara sea una 
elección ideal para la visión general panorámica. Ade-
más, la SNC-HM662 cuenta con una rápida y eficaz fun-
ción de giro, inclinación y zoom electrónico (ePTZ) y 
11 modos de visualización diferentes, a través del visor 
web de Sony. «A medida que las necesidades de segu-
ridad evolucionan, los usuarios esperan que una cáma-
ra IP proporcione una imagen de vídeo útil para varias 
aplicaciones», explica Ryan Kawashima, responsable de 
marketing estratégico para videovigilancia de Sony Eu-
rope.-

Vídeos de alta resolución de cinco megapíxeles



Novedades

Instalsec 37

Mantia: nueva serie KGS-0860 IP 65/67 de KTI

La serie KGS-0860 IP 65/67 de KTI ofrece un amplio 
rango de switches Ethernet gestionados y rugerizados 
diseñados para protegerse de fuertes chorros de agua 
e inmersiones temporales en agua. Esta serie incluye 
una amplia variedad de switches de 8 puertos con di-
ferentes configuraciones de puertos Fast Ethernet y Gi-
gabit Ethernet.

Disponibles con puertos de cobre, fibra óptica y 
puertos combo soportando «dual-media» (Fibra óptica 
y cobre). De manera adicional a la alimentación direc-
ta estándar, la Serie KGS-0860 ofrece la opción para ali-
mentarse a través de la red vía PoE (power over ether-
net), de esta manera el switch recibe la alimentación vía 
cable de red y así podemos instalar el equipo en entor-
nos en donde no sea posible acceder a la alimentación 
estándar. Adicionalmente la serie de switches KGS-
0860 ofrece la opción de alimentar otros dispositivos 
vía PoE a través de la red. 

La serie KGS-0860 ofrece una solución completa y 
variada de soluciones para instalaciones con PoE con 
la categoría IP 65/67. Diseñados para funcionar de ma-
nera fiable y en entornos agresivos, la serie KGS-0860 
ofrece un nivel elevado de protección e inmunidad a 
las interferencias electromagnéticas y fuertes descargas 

eléctricas co-
munes en 
los entornos 
industriales. 
El rango de 
temperatu-
ras de fun-
cionamien-
to va desde los 
-40ºC a los +70ºC que junto 
con su rango IP 65/67 «waterproof» hace 
que podamos instalar el equipo en casi cualquier entor-
no de trabajo. 

De cara a cumplir con los requisitos de funciona-
miento avanzados, los switches de la serie KGS-0860 
ofrecen funciones avanzadas de capa 2 (L2), una varie-
dad de interfaces de gestión, mejoradas con funcio-
nalidades de seguridad, y una completa gama de úti-
les funciones para una alta disponibilidad de la red y su 
gestión. Con su diseño de Hardware rugerizado, la se-
rie KGS-0860 ofrece una solución ideal para cualquier 
entorno de condiciones adversas, soportando fuertes 
vibraciones, temperaturas extremas y condiciones de 
humedad y polvo. 

Switch Ethernet L2 con PoE, categoría IP 65/67 
Gigabit Ethernet y Fast Ethernet

Mobotix: prevenir la sobreexposición de luz

Mobotix, el mayor fabricante mundial de sistemas 
en red de videovigilancia de cámaras megapíxeles, pre-
viene la posible sobreexposición en el centro de la ima-
gen gracias a un complemento para los modelos de cá-
mara S14, S15 y Q24.

Para ello, cuenta con Elenek, expertos en iluminación 
para el sector seguridad, que han integrado en estos 
modelos de cámara de Mobotix un iluminador 
de 180 grados llamado IR52.

El IR52 consigue que el 
75% de la luz se distri-
buya hacia los latera-
les, evitando así la so-
breexposición sobre 
todo cuando pasa gen-
te debajo de la cáma-
ra, y hace así que la imagen 
sea más nítida.

Además, la S versión permite situar a las cámaras 
S14 y S15 de Mobotix en el centro del iluminador. Y es-
tá preparado para ponerse en el techo.

EL IR52 cuando se combina con PoE-A-18, el cable 
de Ethernet alimenta el iluminador y la cámara. Está 
disponible en color aluminio y en blanco. 

Mobotix AG es una empresa de software que ha 
desarrollado su propio hardware en el 

campo de las soluciones de vi-
deovigilancia digita-

les de alta resolución 
con soporte de red. 
Su objetivo central 
es el desarrollo de 
sistemas integrales 

fáciles de usar pro-
cedentes de un solo fa-

bricante.
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Pelco by Schneider Electric: nueva gama de accesorios 
para cámaras y transmisión de vídeo IP

Bosch: cámaras IP 500 de alta definición

Schneider Electric ha anunciado el lanzamiento de 
ocho nuevas familias de accesorios para las cámaras de 
vídeo IP de Pelco, continuando así con su compromiso 

de ofrecer la selección más amplia y completa de acce-
sorios para los productos de vídeo IP. Estos accesorios 
de vídeo están diseñados para operar en todos los en-
tornos o aplicaciones y para ser fácilmente instalados.

Las nuevas líneas de accesorios de Pelco by Schnei-
der Electric incluyen una amplia gama de funcionalida-
des, desde iluminadores infrarrojos y de luz blanca, así 
como nuevas opciones de carcasas para ambientes ex-
tremos:

• Carcasa para Ambientes Extremos.
• Carcasas de Uso General.
• Iluminadores infrarrojos y de luz blanca (LED). 
• Transmisión de Fibra Óptica IP.
•Transmisión UTP y EthernetConnect EoC.
• PoE Midspan Power Systems. 
• Pantallas y monitores Full HD.
• Herramienta de instalación de cámaras IP portáti-

les.

Con la introducción de su nueva familia de cáma-
ras IP 5000 HD y MP, con una resolución de hasta cinco 
megapíxeles, Bosch ofrece la tecnología de alto rendi-
miento para una amplia gama de necesidades de vigi-
lancia habituales. A finales de 2013, esta serie incluirá 
trece cámaras con cuatro diseños diferentes - Micro-
Dome, bullet, domos de interior y domos de exterior 
- que ofrecen una serie de resoluciones para satisfacer 
los diferentes requisitos del detalle de imagen al mismo 
tiempo que permiten el uso de tarjetas SD de almace-
namiento. Las diversas opciones para instalación al aire 
libre incluyen resistencia a vandalismo, al agua y al pol-
vo, así como LEDs de infrarrojos para la vigilancia noc-
turna. Además, las lentes varifocales simplifican el ajus-
te del campo de visión. 

Todas las nuevas cámaras incorporan dos tecnologías 
especiales de reducción de ancho de banda. En primer 
lugar, la reducción dinámica inteligente de ruido (IdNr) 
que adapta el grado de reducción de ruido en tiempo 
real basándose en un análisis del contenido de la esce-
na. Esto, por ejemplo, reduce el ancho de banda has-

ta en un 50 por ciento cuando no hay movimiento en la 
escena, pero tan pronto como se detecta un objeto im-
portante, incrementa el ancho de banda para capturar 
el máximo detalle. En segundo lugar, el ancho de ban-
da se reduce aún más por medio de la codificación de 
base local que permite fijar los parámetros de compre-
sión para un máximo de ocho regiones definidas por el 
usuario.

Incluyen desde iluminadores infrarrojos y de luz blanca, así como  
nuevas opciones de carcasas 

Hasta un 50 por ciento menos de ancho de banda
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Notifier by Honeywell: 
FAAST

Visual Tools: descodificador 
inalámbrico de vídeo AX-TV

Notifier by Ho-
neywell presen-
ta, en Sicur 2014, 
el nuevo estándar 
de detección de 
humos por aspira-
ción: FAAST, de-
tección de incen-
dios ultrasensible y 
fiable

Hoy por hoy, con 
la mayoría de em-
presas dependien-
do de su infraes-
tructura de TI, la 
continuidad del ne-
gocio es un requi-
sito esencial por 
lo que se hace im-
prescindible dis-

poner de una detección incipiente del fuego que 
proporcione el tiempo necesario para preservar la 
plataforma crítica de la empresa. Por otro lado, en 
las áreas donde los métodos de detección están-
dar son propensos a generar fallos como las plantas 
de producción, zonas con acceso restringido o con 
grandes concentraciones de polvo, la necesidad de 
disponer de una detección de incendios fiable sin 
provocar continuas falsas alarmas es igualmente im-
portante. 

Notifier by Honeywell ha dado respuesta a tales 
exigencias con el lanzamiento de FAAST, una solu-
ción innovadora que ofrece:
• Detección ultrasensible: 0,0015%/m. 
• Supervisión y gestión remota desde cualquier par-

te del mundo mediante su integración en la red.
• Innovadora cámara de doble espectro con com-

plejos algoritmos que discrimina partículas de 
combustión y polvo para garantizar un tiempo de 
actividad en el negocio del 100% sin falsas alar-
mas.

• Proceso de filtración único y patentado.
• Software de configuración y diseño que simplifi-

ca la distribución de las tuberías y genera una lista 
de los materiales necesarios.

• Integración en el lazo de detección de la central 
de incendios. 

Visual Tools, compañía especializada en tecnolo-
gía de vídeo, traslada su experiencia en monitori-
zación y gestión de vídeo al mundo IP con el des-
codificador inalámbrico de vídeo AX-TV, producto 
galardonado en la Galería de Productos de SICUR 
2014. Un producto sencillo pero de gran valor para 
pequeños y medianos negocios, destinado a poten-
ciar la funcionalidad de las cámaras Axis, al permi-
tir visualizar en un televisor HDMI hasta 16 cámaras 
instaladas en la propia red local o a través de Inter-
net.

AX-TV es un dispositivo de pequeño tamaño di-
señado especialmente para el hogar y para ofici-
nas, hoteles o pequeños negocios, que permite ver 
la cámara o cámaras de Axis deseadas en una tele-
visión HDMI y manejar su configuración y visualiza-
ción en pantalla con un mando a distancia.

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

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

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

Detección de humos por
aspiración

Facilita la monitorización en alta 
resolución de cámaras AXIS
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E
l estadio del FC Bayern Mün-
chen, donde disputa también 
sus partidos en casa el TSV 
1860 München, cuenta con 

un aforo para 71.000 espectadores. Pa-
ra garantizar la seguridad de los aficio-
nados y jugadores en todo momento, 
se ha renovado a fondo el sistema de vi-
deovigilancia existente. «El control de 
las cámaras PTZ individuales era téc-

nicamente propenso a fallos y la re-
solución alcanzada ya no respondía a 
las necesidades actuales; por eso, bus-
camos un sistema nuevo», explica Ri-
chard Ponteles, Team leader Technical 
FM de la Allianz Arena München Sta-
dion GmbH.

Fue ese el momento en que, en el 
«Sponsors Sports Venue Summit», los 
responsables de seguridad descubrieron 

el sistema de sensores multifocal Pano-
mera® de Dallmeier, y se quedaron con-
vencidos de la capacidad de rendimien-
to de esta nueva tecnología de cámara. 
Siguió una amplia fase de planificación 
en la que los ingenieros de Dallmeier 
visitaron varias veces las instalaciones 
para diseñar a medida el nuevo sistema 
de vídeo para el Allianz Arena. 

MáxiMa resolución en 
el detalle para los 
fondos norte y sur

la pieza central del nuevo sistema 
de vídeo es el patentado sistema de cá-
mara Panomera®. Se trata de un, así lla-
mado, sistema de sensores multifocal 
que, a diferencia de las cámaras con-
vencionales, no trabaja con un único si-
no con varios objetivos, con diferentes 
distancias focales cada uno. Este nue-
vo concepto de sensores permite vigi-
lar una superficie enorme con la máxi-
ma resolución de detalle desde un solo 
punto de instalación. «Incluso las per-
sonas u objetos más lejanos son visua-
lizados con la misma buena resolución 
que los objetos en el primer plano de la 
imagen», explica Roland Meier, Head 
of Panomera® en Dallmeier.

Y hay otra diferencia esencial con 
las cámaras convencionales: mientras 
las cámaras PTZ sólo graban el área 
que se está contemplando en vivo en 
un momento determinado –por lo que 
los éxitos de pesquisa dependen de for-

no sólo es uno de los estadios de fútbol más grande y bonito 
de europa, sino que ahora también es uno de los más segu-
ros: el allianz arena en Múnich. el sistema de videovigilancia 
en el estadio de la capital bávara ha sido modernizado pro-
fundamente y modificado con tecnología Dallmeier. la piedra 
angular del sistema es la tecnología de sensores multifocal 
Panomera® que cubre los fondos norte y sur. 

sistemas de sensores multifocales Panomera 

Allianz Arena, con la tecnología 
de sensores multifocal
Departamento de marketing de Dallmeier

Multi Sensor system Panomera.  
Foto: Dallmeier.
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ma decisiva de los usuarios correspon-
dientes– con la Panomera® se graba per-
manentemente la imagen completa –es 
decir, toda la escena a vigilar– con la 
máxima resolución. De este modo, no 
se pierde ningún detalle y surgen am-
plias posibilidades de análisis y evalua-
ción.

A los responsables del Allianz Arena 
les importó especialmente la seguridad 
de las áreas de aficionados en los fondos 
norte y sur. Por esa razón, se montaron 
los sistemas Panomera® a una altura ver-
tiginosa: tres Panomeras en cascada de-
trás del marcador abarcan con la vis-
ta la grada superior de la tribuna norte, 
otras Panomeras en los travesaños de 
luz mantienen vigiladas las gradas infe-
riores norte y sur.

«la resolución de detalles de Pano-
mera® es simplemente increíble», se en-
tusiasma Richard Ponteles.

integración del
sisteMa existente en  
la solución dallMeier

En total, unas 100 cámaras vigilan el 
área completa del estadio: las tribunas, 
el edificio interior, entradas y salidas, 
así como los aparcamientos. Durante la 
modernización, las cámaras existentes, 
dependiendo de su estado, fueron o in-
tegradas en el nuevo sistema o sustitui-
das por cámaras domo Dallmeier o por 
las de tipo caja con iluminación infra-
rroja integrada. «Anteriormente, trabajá-
bamos con dos sistemas de gestión para 
poder manejar las cámaras de los dife-
rentes fabricantes. Ahora, todo ha sido 
sustituido por un único sistema, el sis-
tema de gestión SeMSy® de Dallmeier: 
tanto las cámaras existentes de diferen-
tes fabricantes como las cámaras HD de 
Dallmeier y las cámaras Panomera® pue-
den ser controladas y evaluadas cómo-
damente mediante un solo sistema de 
gestión», dice Richard Ponteles.

Para la policía, se instalaron en el 
centro de mando cuatro estaciones de 
trabajo, todas equipadas con el sistema 

de gestión SeMSy® y el programa de vi-
sualización de Panomera®. Otras tres es-
taciones de trabajo se encuentran en 
el Área de Bienvenida Oeste, la ofici-
na de los auxiliares de seguridad y en el 
cuarto de técnicos. Con ellas, es posi-
ble organizar de manera óptima al per-
sonal de seguridad y ayudantes de cam-
po durante un partido, y abarcar con la 
vista de forma fiable incluso zonas co-
mo las escaleras o ascensores. Adicio-
nalmente, todos los avisos de estado del 
software de evaluación PGuard advan-
ce llegan a la estación de trabajo en el 
cuarto de técnicos, de modo que el per-
sonal es automáticamente informado 
de, por ejemplo, averías de ventilación 
o cámaras.

grabación fiable

Para la grabación de las cámaras 
existentes se instalaron varios DMX 

1600 Smatrix y para los sistemas Pa-
nomera® el IPS 2400 SMAVIA. El IPS 
2400 es una appliance de alto rendi-
miento con sistema de almacenamiento 
integrado y alta velocidad de grabación. 
El IPS 2400 destaca especialmente por 
su pequeño tamaño, así como por su 
bajo consumo de potencia y su baja 
emisión de calor.

todo un éxito

El gerente Jürgen Muth considera, 
también, el nuevo sistema de vídeo un 
éxito completo: «la resolución de deta-
lles extremadamente alta, la posibilidad 
de integración de nuestro sistema exis-
tente y, especialmente, el manejo intui-
tivo del sistema, fueron los factores de-
cisivos para nosotros al elegir Dallmeier. 
Estamos muy satisfechos con el siste-
ma y con el asesoramiento prestado por 
Dallmeier».

El sistema de videovigilancia en el estadio de la capital bávara fue modernizado profunda-
mente. Foto: Dallmeier

El estadio cuenta con un aforo para 71.000 espectadores. 
Foto: allianz arena München stadion GmbH.



DossierDossier Dossier

42 Instalsec

Informe

H
OY en día las empresas es-
tán buscando continuamen-
te maneras de hacer más con 
menos: implementar solucio-

nes que protejan los activos en todo el 
mundo, enfrentarse a normativas ca-
da vez más estrictas y complejas, y po-
líticas internas cada vez más restric-
tivas. Las empresas son cada vez más 
conscientes de que, sin la capacidad de 
intercambiar información y comunicar-

se entre sí, los sistemas y métodos tra-
dicionales ya no son suficientes para 
gestionar el riesgo y garantizar el cum-
plimiento de las normativas. Los nume-
rosos sistemas, a menudo independien-
tes, se están quedando cortos, y cada 
vez es más evidente la necesidad de 
contar con un sistema de seguridad in-
teroperable.

Es importante que las empresas de 
seguridad ofrezcan un amplio espec-

tro de capacidades de integración, que 
incluyan desde la integración relativa-
mente sencilla de múltiples productos 
de seguridad hasta integraciones de al-
ta complejidad en infraestructuras TI y 
aplicaciones de procesos empresariales, 
con la capacidad de unir cualquier nú-
mero de soluciones de seguridad físicas 
y lógicas. 

Igualmente clave es contar con una 
empresa de seguridad que tenga los co-
nocimientos técnicos necesarios para 
integrar soluciones de seguridad y pro-
tección contra incendios, que sea capaz 
de desarrollar soluciones innovadoras, 
inteligentes e integradas que puedan 
aprovechar sistemas y tecnologías exis-
tentes en un único sistema de gestión o 
en un centro de mando y control. Ha-
ciendo que la información de eventos 
ya no quede atrapada en sistemas «in-
dependientes», sino que se una en línea 
con las políticas de seguridad, las opera-
ciones y la legislación para su análisis y 
resolución. 

Principales ventajas de seguridad 
y empresariales de una solución in-
tegrada:

– Impulsar la aplicación de la políti-
ca de seguridad.

– Aumentar la eficiencia.
– Minimizar los errores e ineficien-

cias. 
– Ver el cuadro completo de toda la 

actividad de seguridad en una úni-
ca vista.

– Controlar las visitas y permisos 

Un ambiente de seguridad unificado ofrece la seguridad más 
eficiente y rentable en un momento, como el actual, en que 
los riesgos, demandas y tecnologías de seguridad son cada 
vez más complejos. los presupuestos, aspectos prácticos y 
el desafío de integrar diferentes sistemas mientras se mantie-
ne una operación empresarial sólida y segura son las priorida-
des fundamentales para los profesionales de la seguridad a la 
hora de evaluar y responder a corto, medio y largo plazo.

crear un ambiente de seguridad unificado

Soluciones integradas 
inteligentes

Ricardo Arroyo. Presidente de Tyco IF&S Iberia

Áreas clave de integración.
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para diversos grupos de usuarios. 
– Integrar los sistemas de seguridad 

existentes y nuevos.
– Recopilar, conectar y correlacionar 

la información de forma automá-
tica.

– Tiempos rápidos de respuesta a in-
cidentes.

Mientras las compañías se esfuerzan 
continuamente por mejorar los pro-
cesos empresariales y la eficiencia jun-
to a los niveles de seguridad, el volu-
men de datos de numerosos sistemas, 
unido a una limitada o ninguna intero-
perabilidad mina notablemente la efi-
cacia de los actuales sistemas de segu-
ridad. Esto puede conducir a un uso 
ineficaz de los recursos de seguridad, a 
responder más lentamente a los inci-
dentes y, en última instancia, a mayo-
res riesgos de seguridad. Los sistemas de 
gestión de información de seguridad fí-
sica (Physical Security Information Ma-
nagement, PSIM) unifican los múlti-
ples sistemas de seguridad y conectan y 
correlacionan información vital de un 
modo centralizado e integrado. Con la 
implementación de una verdadera solu-
ción PSIM, las organizaciones pueden 
convertir almacenes de datos de siste-
mas individuales en inteligencia proce-
sable en tiempo real, a fin de aumentar 
la productividad, la eficiencia y la segu-
ridad empresarial. 

Unificar los sistemas 
de segUridad

Existen en el mercado soluciones 
PSIM de tipo empresarial que conectan 
y correlacionan la información de dife-
rentes sistemas. Transformando lo que 
una vez fueron datos sin relacionar en 
información utilizable y procesable, y 
proporcionando a las empresas una me-
jor visibilidad y control situacional. 

Este tipo de soluciones aprovechan 
las infraestructuras de TI existentes de 
las organizaciones al integrar sistemas 
físicos y software con tecnologías de su-
pervisión de red para, asegurando que 
los sistemas críticos estén disponibles, 

comunicar la información necesaria a 
nivel empresarial. También se pueden 
integrar una amplia gama de tecnolo-
gías y sistemas para recoger datos y pro-
cesos lógicos, y después proporcionar 
acciones e información exacta para las 
partes relevantes. Los sistemas que in-
cluyen vigilancia por vídeo, radar, con-
trol de acceso, intrusión, seguridad 
contra incendios y protección personal, 
protección del perímetro, megafonía y 
gestión de edificios se pueden integrar 
todos en una interfaz de usuario común 
para proporcionar información y accio-
nes coordinadas. 

Las soluciones PSIM empresariales, 
de arquitectura abierta, permiten la in-
tegración de futuras ampliaciones del 
sistema, lo que significa que los subsis-
temas se pueden añadir a la plataforma 
en función de las demandas y el pre-
supuesto específico de cada cliente. Se 
trata del camino más directo a las ope-
raciones consolidadas; poniendo el con-
trol en manos de la organización y re-
tirando su dependencia de terceros 
proveedores, animando a las organiza-
ciones a desarrollar y mantener sus pro-
pias políticas y procedimientos. 

La gestión y control de numerosas 
redes, plataformas y tecnologías pue-
de convertirse fácilmente en un pro-
ceso complejo que puede conducir a 
ineficiencias. Un gestor de sistemas in-
tegrados permite superar estos desafíos 
mediante un sistema intuitivo que or-
ganiza las tecnologías y actividades en 
una sola plataforma unificada. Estas 
plataformas de gestión son diseñadas 
para ser usadas tanto en instalaciones 
grandes como pequeñas, y tienen servi-
dores de aplicaciones que permiten es-
tar en múltiples ubicaciones con múlti-
ples alternativas. También ofrecen una 
amplia cartera de interfaces para la ges-
tión de protección, seguridad, comuni-
cación e instalaciones, proporcionando 
una visualización y operación unifor-
me de todos los sistemas técnicos, junto 
con la capacidad de incorporar estrate-
gias de seguridad completas en estrecha 
colaboración con el entorno TI de la 

empresa. En un mundo de incertidum-
bres como es el actual, es tan importan-
te como tranquilizador poder contar 
con las garantías de una empresa de se-
guridad líder en el sector que sea capaz 
de proporcionar soluciones de seguri-
dad e integración de categoría interna-
cional. Y que trabaje intensamente para 
identificar las áreas de riesgo clave den-
tro de cada organización y evalúe có-
mo puede mejorar las opciones de segu-
ridad de cada empresa, y cuyo enfoque 
integrado permita controlar los sistemas 
de seguridad más complejos de forma 
sencilla y eficiente. 

Los PSIM unifican los múltiples sistemas 
de seguridad, y conectan y correlacionan 
información vital de un modo centralizado 
e integrado.
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Cada vez es más evidente la necesidad 
de contar con un sistema de seguridad 
interoperable.
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jens mIddelbo outzen. ceo InnovatIve  
busIness software

«Para Innovative es esencial no poner límites  
a las necesidades de nuestros clientes»

—Cuál es el origen 
de la compañía?
—Le empresa se ini-
ció en Copenhague, 
Dinamarca, en mar-
zo de 1982, con el ob-
jetivo de desarrollar 
un programa de ges-
tión de alarmas capaz 
de recibir cualquier ti-
po de alarma en un 
mismo sistema, para 
mejorar la eficacia y la 

calidad del servicio en las Centrales Receptoras de 
Alarmas (CRA) en todo el mundo. El sistema apro-
vechó los desarrollos más recientes dentro de la por 
aquel entonces incipiente informática.  

—¿Cómo ha sido su evolución? ¿Qué objetivos 
estratégicos se marcan a corto, medio y largo 
plazo?
—En la década de los 80 nuestros principales clien-
tes se encontraban en el sector de la Seguridad Pri-
vada en EEUU y Europa. En el comienzo de los 
90, establecimos una empresa asociada en Dallas, 
Texas, para estar más cerca de nuestros clientes en 
EEUU. Sin embargo, durante los 90, las diferentes 
necesidades entre las CRA en EEUU y Europa hicie-
ron que cesáramos la cooperación y la empresa se 
dividiera en dos: Innovative Business Software A/S – 
también llamada Innovative – en Dinamarca e IBS en 
Dallas. Nuestra empresa, Innovative, se centró en el 
mercado europeo, diseñando una solución de gran 
flexibilidad –basada en la tecnología de Windows— y 
altamente demandada. La flexibilidad de este nuevo 
sistema, llamado interVIEW, abrió posibilidades en el 
mercado de la gestión de alarmas del sector públi-
co, e Innovative es hoy el principal proveedor de so-
luciones de monitorización de alarmas en Dinamarca 
y los países nórdicos. 

—¿Cuáles son sus principales líneas de negocio?
—Desde sus inicios, la empresa se ha centrado ex-
clusivamente en la mejora de la eficiencia de la ges-
tión de alarmas, aprovechando siempre el rápido de-
sarrollo de las tecnologías. Algunos ejemplos son 
nuestros mapas digitales, verificación de vídeo, solu-
ciones móviles, soporte web, etc. 

—¿Qué mercados son los que más interesan a la 
compañía?
—Innovative se centra en la industria privada y pú-
blica de las alarmas en países con un sector de 
la seguridad consolidado. Entre nuestros clientes 
se encuentran: Centrales Receptoras de Alarmas 
(CRA), empresas de seguridad privadas, empre-
sas de transporte de fondos y objetos de valor, cen-
tros de control industriales, centros de llamadas de 
Emergencias (112), estaciones de bomberos, depar-
tamentos de policía, aeropuertos, campus universi-
tarios, etc. Actualmente, aparte de nuestra principal 
presencia en los países nórdicos, tenemos la vista 
puesta en el mercado español, debido a la alta pro-
fesionalidad de la industria de la seguridad en Es-
paña. 

—¿Cuál es la dimensión de su plantilla? ¿Qué ti-
po de perfiles interesan a la compañía?
—El equipo de Innovative cuenta con 19 profesio-
nales altamente cualificados, con un amplio conoci-
miento y experiencia en la industria de la seguridad. 
La mayoría de los empleados son ingenieros de soft-
ware con un conocimiento técnico especializado en 
la recepción y gestión de alarmas. El resto del equi-
po – encargado de la administración, ventas y mar-
keting – tiene también una larga experiencia en satis-
facer las demandas específicas de la industria de la 
seguridad.   

—¿Qué estrategia de expansión geográfica están 
siguiendo? ¿En qué mercados quieren crecer?
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—Hasta ahora nos hemos centrado en los países 
nórdicos, donde somos el principal proveedor. Sin 
embargo, estamos en proceso de expansión a otros 
mercados. El mercado nórdico tiene una larga tradi-
ción de alarmas electrónicas, y además unos altos 
costes en la mano de obra, por lo tanto existe una 
gran demanda de software de gestión de alarmas 
eficiente y profesional para reducir costes y aumen-
tar la calidad del servicio. El resultado es nuestro sis-
tema de alarmas altamente profesional: interVIEW. 
En la actualidad estamos buscando nuevos merca-
dos en los que exista una industria de la seguridad 
consolidada y exigente, que puedan sacar el máxi-
mo provecho de las sofisticadas funcionalidades del 
sistema. Por lo tanto, España es un mercado ideal 
para nosotros, y es donde estamos centrando nues-
tros esfuerzos debido a su larga tradición de alarmas 
electrónicas. Como consecuencia, hemos empeza-
do a introducir nuestros productos en España a tra-
vés de nuestro delegado local, Juan Carlos Padilla –
establecido en Terrassa, Barcelona—, y de nuestro 
equipo en Copenhague, donde también contamos 
con personal cualificado de habla española.      

—¿Cuáles son sus elementos diferenciales con 
respecto a la competencia?
—Nuestro programa interVIEW se diferencia de 
nuestros competidores por su gran flexibilidad, ca-
pacidad de configuración, la funcionalidad e inte-
gración única de vídeo, mapas digitales, gestión de 
flotas y transmisión de alarmas. Nuestro interés pri-
mordial es ofrecer una única plataforma para el tra-
tamiento de cualquier tipo de alarma, en la que, ade-
más, estén integradas todas las marcas de sistemas 
de vídeo. Esto permite al operador tratar cualquier 

alarma de la misma forma, independientemente del 
tipo de instalación del cliente o de la tecnología de 
transmisión o el receptor de alarmas. Para nosotros 
es esencial no poner límites a las necesidades de 
nuestros clientes. Nuestro objetivo es dar a nuestros 
clientes nuevas opciones para el desarrollo de sus 
negocios: mejorando su rentabilidad y productividad 
gracias a la reducción de los tiempos de respues-
ta en la CRA, la mejora de la calidad del servicio y la 
adaptabilidad a futuros desarrollos tecnológicos.   

—¿Qué novedades han incorporado o quieren in-
corporar a su catálogo de soluciones tecnológi-
cas en este 2014?
—En 2014 vamos a introducir nuevas posibilidades 
para la movilidad en la gestión de alarmas. Es de-
cir, la posibilidad de tratar alarmas, actualizar da-
tos y gestionar accesos en dispositivos móviles, co-
mo tabletas o smartphones. Además continuaremos 
buscando nuevas tecnologías que permitan mejo-
rar la gestión de alarmas en relación con el servicio 
al cliente, la eficiencia de los operadores y la calidad 
del tratamiento de las alarmas. 

—¿Cuáles son los valores corporativos de Inno-
vative?
En Innovative tenemos una larga tradición en esta-
blecer relaciones estrechas y duraderas con nues-
tros clientes. Estas relaciones se basan en una con-
fianza mutua, lo que nos marca unos estándares de 
calidad, confianza y profesionalidad. En Innovative 
nos esforzamos por cumplir con las altas expectati-
vas de nuestros clientes. 

Fotos: Innovative

CRA utilizando interVIEW, el sistema de alarmas altamente profesional.



Infraestructuras, 
equIpamIento y capItal 
humano

La protección del personal y los 
bienes de la factoría son responsabili-
dad del departamento de Seguridad 
de SEAT, sin embargo en los aspectos 
relacionados con la instalación de los 
sistemas de vídeo IP dirigida por Inge-
niería de Planta se ejecutó con la parti-
cipación de un equipo interdisciplinar, 
que incluye personal de Seguridad, 
Mantenimiento y de Sistemas. Seguri-
dad es un departamento clave dentro 
de la organización y está involucrado 
en un 90% del total de las actividades 
de la compañía.

Por su naturaleza industrial, las 
instalaciones cuentan con sistemas de 
megafonía, detectores contra incen-
dios, detectores anti intrusión por 
infrarrojos, magnéticos, escáneres, etc. 

Tienen también tres parques de bom-
beros completamente equipados. Pero 
lo más importante es el equipo huma-
no, con muchos años de experiencia en 
estas instalaciones, con la intuición y 
la capacidad para solucionar cualquier 
incidencia.
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El vídeo IP mejora la seguridad 
y los procesos de SEAT

cámaras de axis 
communications 
mejoran la 
seguridad y 
algunos procesos 
productivos de una 
de  las factorías 
automovilísticas 
más modernas de 
europa

Organización:
SEAT, Grupo Volkswagen.

Localización:
Martorell, Barcelona,
España.

Sector industrial:
Fabricación.

Aplicación:
Gestión de la producción
y videovigilancia de
seguridad.

Partner Axis:
Fibratel, Milestone
Systems

Datos

la fábrica de seat en Martorell es un competitivo y flexible 
complejo industrial de tres millones de metros cuadrados, in-
augurado en 1993 tras 34 meses de construcción. supuso 
una inversión cercana a los 1.500 millones de euros. conce-
bida para la implementación del sistema de producción Just In 
time, completa el círculo logístico con dos líneas de ferrocarril 
internas. Una para recibir suministros y la otra para transpor-
tar vehículos acabados a la Zona Franca del Puerto de Bar-
celona. Martorell produce para seat y para otras marcas del 
Grupo Volkswagen, del que entró a formar parte en 1986. en 
2011, inició la producción del audi Q3, el primer coche pre-
mium fabricado en españa. 

En 2012 la producción anual superó los 
375.000 vehículos en 2012.

L
AS instalaciones de Martorell 
son también el lugar donde se 
diseñan y desarrollan algu-
nos de los futuros modelos 

del Grupo. Para ello cuentan con un 
Centro Técnico que acoge a cerca de 
1.000 ingenieros orientados a impulsar 
la innovación. La confidencialidad de 
la información generada en este centro 
exige unos estándares de seguridad 
muy elevados.
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VIDeoVIgIlancIa  
De segurIDaD

Para estas tareas cuentan con una 
red formada por más de un centenar 
de dispositivos con una combinación 
de cámaras fijas, domos y domos PTZ 
de Axis Communications, de interior y 
preparadas para exteriores, que ofrecen 
resoluciones HDTV y megapíxel. 
Algunos de los modelos de cámara 
instalados son las AXIS P1344/-E, 
AXIS P3367, AXIS Q6034/-E y AXIS 
Q6035/-E. Este sistema de vídeo se 
desarrolló utilizando la arquitectura 
de red corporativa basada en equipa-
miento de Cisco Systems, que permite 
optimizar el ancho de banda a Gigabit 
Ethernet y configurar redes virtuales 
para el departamento de Seguridad.

Las principales tareas de la red de 
vídeo IP para seguridad son:

– Control de accesos a las instalacio-
nes y plantas, vigilancia perime-
tral.

– Vigilancia de las campas de vehí-
culos en Martorell y Zona Franca.

– Control de las operaciones de 
carga y descarga de recambios 
y vehículos tanto en camiones 
como en los trenes. Control del 
tránsito de camiones y trenes a las 
instalaciones.

– Vigilancia de seguridad para el 
Centro Técnico de SEAT.

– Control de salas de comuni-

caciones y zonas específicas de 
edificios.

– Control de zonas de alto riesgo (en 
las que se manejan combustibles o 
productos inflamables).

ahorro De tIempo  
en procesos De
proDuccIón

La factoría de SEAT controla los 
procesos de producción de cada uno de 
los vehículos mediante un código de 
barras adherido a su carrocería. Para 
facilitar el trabajo y evitar demoras en 
los procesos de producción, el depar-
tamento de Ingeniería de Planta SEAT 
implantó un sistema de verificación 
basado en cámaras Axis que comple-

«El vídeo IP ha demostrado que resulta una herra-
mienta de gran utilidad para optimizar algunos de 
nuestros procesos de producción. Sinceramente
a día de hoy estamos muy satisfechos con nuestra
instalación y convencidos de que el uso de la tecno-
logía del vídeo IP nos aporta unos beneficios inalcan-
zables con el vídeo analógico», explica Joan Roda, 
director de Seguridad de SEAT. 

Vista área de la factoría de SEAT en 
Martorell.
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menta su sistema existente de control 
por escáner.

De esta forma y tras la instalación 
de más de un centenar de cámaras, 
las imágenes se emplean para supervi-
sar posibles errores, y son enviadas a 
un ordenador de entrada de datos de 
emergencia. El sistema de verificación 
visual sirve de copia de seguridad de la 
imagen de los códigos de barras esca-
neados. Los operadores ahorran tiempo 

ya que, en caso de fallo de lectura, 
no tienen que desplazarse físicamente 
a cada vehículo para volver a leer el 
código de barras.

También emplean cámaras Axis 
para controlar el transporte de carroce-
rías del nuevo Seat Leon, con el fin de 
monitorizar el recorrido del transpor-
te automático desde el inicio en las 
instalaciones de Chapistería, pasando 
por los almacenes automáticos, donde 

además verifican la secuenciación de 
los mismos, hasta el fin de su trayecto 
en las líneas de montaje.

centro De control

Operativo desde 2011, destaca por 
la implantación de los Sistemas de 
Seguridad. Este centro permite adaptar 
y centralizar sus tecnologías, a través 
de las redes corporativas, a los gestores 
instalados, los cuales facilitan al perso-
nal de seguridad la gestión y el control 
de todas las instalaciones de seguridad 
implantadas bajo el nuevo concepto.

Todas las cámaras instaladas, en-
vían sus imágenes al Centro Control 
de Seguridad de la planta de SEAT 
para ser proyectadas en un videowall 
compuesto por 10 pantallas de 42 
pulgadas. El Centro se completa con 
una infraestructura compuesta por 8 
servidores y 90 Terabytes de almace-
namiento, que le permiten guardar 
todas las imágenes hasta 15 días, y 
poder así consultar y/o extraer dichas 
imágenes para resolver cualquier inci-
dencia o asunto legal que lo requiera. 
El centro de control utiliza el software 
XProtect® Corporate de Milestone 
para todas las tareas relacionadas con 
la visualización, la gestión, el alma-
cenamiento y el tratamiento de las 
imágenes.

próxImos pasos

Está planificado continuar con 
nuevas fases anuales de ampliación y 
mejora de los sistemas de vídeo IP y, 
para ello, está prevista la instalación 
de nuevas cámaras HDTV con capa-
cidad de visión por infrarrojos. Por 
otra parte piensan introducir nuevo 
equipamiento como tablets y cámaras 
de vigilancia en las unidades móviles 
de Seguridad. También se plantean 
instalar sistemas de reconocimiento de 
matrículas para el control de entra-
da de vehículos y, finalmente, están 
también considerando la utilización 
de cámaras térmicas. ●C
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La compañía decidió implantar una infraestructura de red IP avanzada para realizar 
todas las tareas relacionadas con la gestión de vídeo.

Detalle de alguno de los modelos de cámara instaladas en la fábrica.





L
OS nuevos sistemas de video-
vigilancia ofrecen monitoriza-
ción, mediante cámara fija, de 
todos los puntos de entrada y 

salida y de las áreas de recepción, con 
imágenes de alta resolución grabadas 
en tiempo real y almacenadas a una 
frecuencia de cuadro completo durante 
31 días en videograbadores digitales 
(DVR) de Samsung, modelo SRD-
1670DC. 

El proyecto lo lideró el proveedor 
local de gestión integral de instalacio-
nes Balfour Beatty WorkPlace (BBW), 

que gestiona 31 edificios de la Uni-
versidad, incluidas las ocho áreas de 
recepción de los edificios residenciales 
y un amplio recinto externo en el área 
de Bloomsbury, que ofrece rutas de 
acceso a distintas facultades del área, 
incluidos SOAS y Birkbeck. Balfour 
Beatty WorkPlace ofrece servicios 
de gestión integral de instalaciones 
en toda la Universidad de Londres. 
Su personal, que trabaja junto con 
el equipo de gestión de instalaciones 
de la Universidad, ofrece una amplia 
variedad de servicios, que incluyen 
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La Universidad de Londres, 
videovigilancia con Samsung

los DVR de 
samsung techwin 
forman parte 
del corazón del 
nuevo sistema 
de vigilancia 
instalado por link 
cctV systems 
en la recepción 
de los edificios 
residenciales de 
la Universidad de 
londres

El informe de Link CCTV 
Systems contemplaba 
incrementar la cobertura 
CCTV mediante imágenes 
fijas detalladas de todos los 
puntos de entrada y salida 
y de las áreas de recepción 
de seguridad, así como 
mejorar la calidad de las 
imágenes grabadas o en 
directo. 

Ampliar la
cobertura

la Universidad de londres es una de las más antiguas, más 
grandes y más diversas del Reino Unido. establecida median-
te carta Real de constitución en 1836, la Universidad goza de 
prestigio internacional como líder en educación superior. está 
formada por 18 facultades que gozan de una excelente repu-
tación, amén de contar con distintas entidades y actividades 
académicas centrales de prestigio. 

La Universidad de Londres es una de 
las más antiguas y grandes del Reino 
Unido.

La Universidad está formada por 18 facultades.
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Sala de control de la Universidad de Londres.
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mantenimiento mecánico y eléctrico, 
zonas verdes, seguridad, recepción, 
mensajería y limpieza. 

De los 31 edificios que gestiona 
BBW, 14 de ellos y el área de recinto 
exterior ya disponían de sistemas de 
videovigilancia. Como es especial-
mente importante la seguridad de los 
estudiantes, las visitas y los invitados, 
la Universidad tomó la decisión de 
embarcarse en un plan de mejora para 
solucionar las deficiencias de los siste-
mas actuales y que ayudaran a ahorrar 
tiempo.

BBW, siguiendo instrucciones de 
la Universidad, licitó estos trabajos de 
mejora y se concedió el contrato a los 
especialistas independientes en tecnolo-
gía CCTV, Link CCTV Systems, para 
que elaboraran el proyecto y gestio-
naran la operación, desde encuestas y 
diseño a instalación y mantenimiento.

El informe de Link CCTV Systems 
contemplaba incrementar la cobertura 
CCTV mediante imágenes fijas deta-
lladas de todos los puntos de entrada 
y salida, y de las áreas de recepción de 
seguridad, así como mejorar la calidad 
de las imágenes grabadas o en directo. 
Al mismo tiempo, se encomendó a la 
empresa que mejorara la seguridad de 
las áreas de recepción de los edificios 
residenciales, permitiendo que el 
personal de seguridad y gestión de los 
edificios pudiera visualizar de forma 
remota las imágenes en alta calidad, 
en directo y grabadas, eliminando la 
necesidad de acudir en persona a cada 
ubicación para revisar la grabación de 
cualquier incidente. 

A Link CCTV Systems también 
se le concedió el contrato para la 
elaboración del proyecto y gestión de 
la reubicación de la sala de control 
CCTV de la Universidad de Londres, 
que pasaría de Senate House en Malet 
Street a Stewart House en Russel Squa-
re. La sala de control actual necesitaba 
reformas, lo que abrió la posibilidad 
de invertir en el futuro y actualizar el 
sistema CCTV y los equipos asocia-
dos, permitiendo que la Universidad 

dispusiera de una plataforma que se 
pudiera ampliar en el futuro, aseguran-
do al mismo tiempo que se satisfacían 
las necesidades de todos los estudiantes 
y las partes interesadas. 

Link CCTV Systems diseñó 
puestos de trabajo para los operadores 
y un escritorio para el supervisor para 
la nueva ubicación en Stewart House. 
Asimismo, también contempló una 
nueva pantalla de monitorización en 
la sala de control CCTV. La empre-
sa también migró todas las cámaras 
CCTV con las que ya se contaba a la 
nueva sala de control. Una vez más, 
los equipos de grabación digital en 
«tiempo real» de alto rendimiento de 
Samsung Techwin desempeñaron un 
papel fundamental en la solución al 
ofrecer imágenes grabadas en tiempo 
real de todas las cámaras del recinto y 
del edificio local.

El modelo SRD-1670DC puede 
grabar simultáneamente imágenes 
4CIF de alta calidad en tiempo real en 
todos sus 16 canales. Tiene capaci-
dad para cinco discos duros externos 
SATA, lo que ofrece el potencial para 
un almacenamiento masivo de 10 TB 
integrado y se sirve del método de 
compresión H.264 para minimizar los 
requisitos de ancho de banda, sin que 
ello suponga una merma en la calidad 
de la imagen. En caso necesario, este 
modelo también puede grabar sonido 

en todos los canales y cuenta con puer-
tos USB para poder exportar los vídeos 
fácilmente. 

Las imágenes grabadas y en directo, 
gracias a la LAN existente de alto 
rendimiento para todo el sitio, se 
ponen a disposición de los equipos de 
gestión de edificios de la Universidad 
de Londres mediante el software Net-i 
Ware de Samsung o el software Smart-
Viewer. Con solo hacer clic sobre uno 
de los mapas de múltiples capas se pue-
den reproducir las imágenes relevantes 
de la cámara en la pared de monitores 
o en la consola del operador local.

La antigua sala de control era muy 
pequeña, cerrada e ineficiente en com-
paración con las nuevas instalaciones, 
bien diseñadas, que son luminosas, 
aireadas y espaciosas y que ofrecen 
una plataforma para el crecimiento y 
la posibilidad de pasar a un sistema de 
vigilancia las 24 horas del día.

Durante la reubicación, Link 
CCTV suministró e instaló más de 
90 cámaras en Senate House, Stewart 
House y las áreas del recinto y, en el 
proceso, desvió unos 400 m de ca-
bleado sorteando obstáculos como un 
edificio clasificado de interés histórico, 
introduciendo cableado en túneles 
subterráneos y enfrentándose a la 
logística de mover personas y equipos 
entre edificios a una distancia de casi 
400 m. ●



A
pesar del hecho de que 
Madrid sea una de las 
cincuenta metrópolis más 
pobladas del mundo, su 

red de Metro es la cuarta más larga del 
planeta, después del Metro de shanghái 
(3º), de Londres  (2º) y de Nueva 
York (1º). sus 300 estaciones están 
repartidas a lo largo de una red de 293 
km. Teniendo en cuenta el número de 
estaciones, el Metro de Madrid es el 
segundo después del de Nueva York. 
sin duda, el metro es el transporte más 
popular y eficiente de Madrid.

Menos del 10% de la red se encuen-
tra al aire libre. Dispone de estaciones 
de hasta 49 metros bajo tierra con 
abundantes túneles de conexión para 
los usuarios. este tipo de red necesita, 
obviamente, una distribución eficiente 
de los pasajeros. por esta razón la red 

de escaleras mecánicas de gran capaci-
dad es de suma importancia, especial-
mente en las estaciones centrales.

La seguridad es un asunto pri-
mordial para todos los sistemas de 
transporte. por ello el Consorcio 
regional de Transportes de Madrid 
(CrTM) decidió proteger las escaleras 
mecánicas decisivas para las rutas de 
evacuación con sistemas de rociadores 
gestionados por un sistema de detec-
ción de temperatura ultrarrápido.

el Grupo aguilera ha equipado 
todas las escaleras mecánicas del inter-
cambiador avenida de américa con 
cables sensores de temperatura. 

a diferencia de otros cables senso-
res, el detector de temperatura  multi-
punto MHD 535 está formado por un 
bus de sensores electrónicos rearmables 
integrado en el interior de una cubierta 
de cable reforzada. estos sensores de-
tectan tanto los cambios de temperatu-
ra como la radicación térmica radiada 
(radiación infrarroja) producida, con 
una exactitud de 0.1ºC.

Cada sensor es identificado indi-
vidualmente, remitiendo más de 50 
medidas por segundo al equipo de con-
trol. esto provoca tiempos de respuesta 
incomparables, permitiendo cálculos 
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Grupo Aguilera, en el Metro 
de Madrid

el Grupo aguilera 
ha equipado todas 
las escaleras mecá-
nicas del intercam-
biador de avenida 
de américa, enlace 
que conecta una 
estación de au-
tobús con cuatro 
líneas de metro de 
Madrid

A diferencia de otros ca-
bles sensores, el detector 
de temperatura  multipun-
to MHD 535 está formado 
por un bus de sensores 
electrónicos rearmables, 
integrado en el interior 
de una cubierta de cable 
reforzada. Estos sensores 
detectan tanto los cambios 
de temperatura como la 
radicación térmica radiada 
(radiación infrarroja) produ-
cida, con una exactitud de 
0.1ºC.

Bus de sensores 
rearmables

el Metro de Madrid da servicio a más de 600 millones de pa-
sajeros por año. se sitúa en la posición 17ª de los sistemas 
de transporte más concurridos en el mundo. Uno de sus ma-
yores terminales es el intercambiador de avenida de américa, 
enlace que conecta una estación de autobús con cuatro líneas 
de metro. Grupo aguilera ha equipado todas las escaleras 
mecánicas del intercambiador con cable de detección lineal 
de temperatura ultra rápida.

El Metro de Madrid da servicio a más de 
600 millones de pasajeros por año.

DallmeierPanomera-allg02_180x116_ES.indd   1 16.12.2013   08:34:08



de gradiente de nivel de temperatura 
instantáneos.

el cable es fácil de instalar. su pues-
ta en marcha es inmediata  y requiere 
poco mantenimiento.

Un entorno riguroso exige una so-
lución especial. La detección del fuego 
bajo condiciones extremas constituye 
un gran desafío. el polvo originado 
por el desplazamiento de los usuarios y 
el rozamiento de las partes mecánicas, 
combinados con los cambios de tempe-
ratura ambiente, exigen una detección 
de incendios rápida y fiable.

La mayoría de la instalación se sitúa 
bajo tierra y se extiende por varios ni-
veles. Las  escaleras mecánicas trabajan  
en un ambiente graso, sucio y caluroso, 
por lo que el riesgo de incendio es alto. 

el Consorcio regional de Trans-
portes de Madrid solicitó un sistema de 
alarma de incendios que no fuera única 
y simplemente fácil de instalar, sino que 
fuera también capaz de detectar incen-
dios rápidamente y operar sin fallos en 

un entorno tan sucio. el intercambiador 
tiene un número de pasajeros elevado. 
Las escaleras mecánicas están también 
contempladas como vías de evacuación, 
lo que implica que se tienen que equipar 
con sistemas de extinción automáticos. 
el sistema es disparado mediante pane-
les de control de extinción que reciben 
las señales directamente de la unidad 
controladora del cable MHD 535. el 
proyecto de ingeniería realizado por el 

grupo aguilera junto con el uso de he-
rramientas sofisticadas de programación 
dio como resultado la finalización del 
proyecto en menos de tres meses desde 
la fecha del pedido.

el Grupo aguilera proporciona 
al cliente la experiencia y habilida-
des necesarias para responder a las 
necesidades más exigentes. el resultado 
es una solución notablemente sólida y 
rentable.  ●
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El cable de Grupo Aguilera es fácil de instalar y su puesta en marcha inmediata.

DallmeierPanomera-allg02_180x116_ES.indd   1 16.12.2013   08:34:08



L
OS locales de juego requieren 
de televigilancia que permita 
reproducir al instante las imá-
genes con una gran resolución, 

para resolver rápidamente incidencias y 
proteger así los ingresos de la empresa 
que lo gestiona. Los casinos deben eva-
luar el comportamiento de los visitantes 
y protegerse contra quienes cuentan las 
cartas, son rápidos de manos, sustitu-
yen los dados y roban las fichas. Los 
casinos necesitan cámaras instaladas en 
todo el recinto, que ofrezcan imágenes 
de gran calidad que permitan al soft-
ware de análisis de vídeo alertar sobre 
los desplazamientos de mesa en mesa de 
un visitante, el número de visitantes y 
la frecuencia de uso de una máquina en 
el caso de pagos fuera de lo normal.

Solución

El integrador líder en Marruecos, 
CST Centre Sécurité et Traitement, 
implementó el sistema. CST compro-
bó que sus clientes necesitaban la gran 
resolución de imagen que brindan las 
cámaras megapíxeles con una avanzada 
funcionalidad varifocal.

El integrador eligió cámaras mega-
píxeles Hikvision en red que ofrecen una 
alta resolución de vídeo de 1600 x 1200 
píxeles (DS-2CD752MF-FB) o 1280 x 
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El Casino de Agadir apuesta 
por Hikvision

Hikvision instala 
sus cámaras de 
vigilancia en red 
en el hotel atlantic  
Palace de agadir 
que alberga un  
casino

Las cámaras poseen flujo 
dual, funciones de interco-
municación en red, senso-
res de alarma y detección 
de movimiento. Estas 
unidades operan en el ca-
sino junto con las cámaras 
domo IP DS-2DF1-617H de 
Hikvision. Los domos son 
apropiados por su carcasa 
resistente al vandalismo, y 
cuyas dimensiones com-
pactas contribuyen a ofre-
cer una vigilancia que no 
distrae a los visitantes. La 
necesidad de cubrir cada 
mesa de juego durante 
las 24 horas, produce una 
enorme necesidad de RAID 
y los domos optimizan el 
almacenamiento emplean-
do la compresión de flujo 
dual H.264 de Hikvision.

Tecnología

el hotel de cinco estrellas atlantic Palace de agadir, en Ma-
rruecos, posee un casino abierto durante las 24 horas del día, 
que ofrece máquinas tragaperras, ruletas y muchas formas 
de poker, incluyendo torneos. el casino es el principal local 
de juegos de Marruecos, el único salón de bingo del país y 
cuenta además con un restaurante internacional con vista a 
los salones de juegos. el casino se encuentra completamente 
integrado dentro del hotel que lo rodea, que está ubicado a 
sólo 200 metros del Océano atlántico. 
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720 píxeles (DS-2CD762MF-FB).
Las cámaras poseen flujo dual, 

funciones de intercomunicación en 
red, sensores de alarma y detección de 
movimiento. Estas unidades operan en 
el casino junto con las cámaras domo 
IP DS-2DF1-617H de Hikvision. Los 
domos son apropiados por su carca-
sa resistente al vandalismo, y cuyas 
dimensiones compactas contribuyen a 
ofrecer una vigilancia que no distrae a 
los visitantes. La necesidad de cubrir 
cada mesa de juego durante las 24 ho-
ras, producen una enorme necesidad de 
RAID y los domos optimizan el alma-
cenamiento empleando la compresión 
de flujo dual H.264 de Hikvision.

En entornos de juego, es esen-
cial una plataforma que soporte la 
visualización de varias pantallas y la 
reproducción de imágenes con alta 
resolución, en que los supervisores del 
casino deben resolver incidentes que 
involucran miles de dólares según la 
denominación o color de una carta o 
la posición de las fichas. Los clientes 
aprecian enormemente una red IP que 

funcione con un mínimo de retraso 
en la transmisión, utilizando tableros 
IP junto con funcionalidades de visión 
panorámica, con inclinación y zoom 
que tampoco se vean afectados por 
ningún tipo de retraso en su transmi-
sión. Al igual que cualquier empresa 
que opere un local de juego, la gerencia 
del Casino Agadir Atlantic Palace debe 
detectar cualquier comportamiento 
imperceptible de posibles defraudado-
res que programen máquinas tragamo-
nedas utilizando dispositivos de mano, 
el robo de fichas y el cambio de cartas. 
Difícilmente se pueden percibir a 
simple vista los movimientos asociados 
con esta actividad, y la demora o la 
degradación de la imagen a través de 
limitaciones técnicas de las cámaras, la 
telemetría o la grabación de imágenes 
de vídeo en red es inaceptable. 

Uno de los desafíos iniciales fue in-
tegrar los domos IP de Hikvision y sus 
cámaras megapíxeles con el software 
de gestión y análisis de vídeo Aimetis 
Symphony. Los gerentes del local tam-
bién debían asegurarse que la instala-
ción pudiera recibir datos de cámaras 
análogas de terceros heredadas, y ese 
encargo se logró usando las tarjetas de 
compresión DS-4016HCI de Hikvi-
sion, que utilizan H.264 y el método 
variable de codificación de bit rate para 
entregar altos índices de compresión, 
a la vez que conservan la calidad de la 
imagen. El personal de seguridad en el 
casino ha notado períodos de grabación 
de vídeos más amplios, la fiabilidad del 
sistema y la reducción en los costos des-
de que se comenzara a usar el RAID 
optimizado.

El software Aimetis Symphony se 
usa con un servidor hot swap redun-
dante que ha sido instalado a la medida 
del cliente por CST. BenBrahim Was-
sima de CST señaló: «Esta es la mejor 
solución de su clase que se basa en la 
funcionalidad vari-focal de las cámaras 
Hikvision y la eficiencia de los algorit-
mos de compresión de la compañía. El 
usuario final requería de una relación 
de imágenes completa, puesto que un 

solo cuadro de imagen que faltare, 
puede significar una demanda contra 
el casino o puede exponer una acción 
fraudulenta. El ancho de banda, sin 
embargo es muy solicitada puesto que 
hay una extensa red de vigilancia por 
circuito cerrado de TV en el complejo 
del hotel para efectos logísticos y de 
seguridad. Las exigencias de reducir el 
almacenamiento de datos y sus costos 
asociados también fueron considera-
das.»

Los supervisores del Casino Agadir 
Atlantic Palace han indicado que 
respecto al nuevo sistema al resolver 
disputas y problemas operaciones, éste 
ha generado un retorno de la inversión 
inmediato. Se debe recordar que usual-
mente se cierra una mesa cuando el 
gerente analiza el problema originado 
y resuelve de manera que un flujo con-
tinuo que permita buscar, reproducir y 
analizar las secuencias de imágenes en 
forma fluida, es valioso.

CST Centre Sécurité et Traitement 
es líder en la integración de Circui-
to Cerrado de TV en Marruecos, y 
emplea un staff de 150 personas en sus 
oficinas en las principales ciudades del 
país. Los contratos más importantes 
obtenidos incluyen la televigilancia de 
las estaciones petroleras y sus instala-
ciones de almacenaje de combustible, 
mallas de generación de electricidad y 
la producción de plantas que pertene-
cen a la multinacional Proctor & Gam-
ble Co., de procedencia americana.

Polo Cai, vicepresidente de Hikvi-
sion, declaró: «En vista de su necesidad 
de detectar fraudes y robos, así como 
minimizar el tiempo de inactividad y 
asegurar la seguridad de sus visitantes, 
los casinos son los usuarios más exigen-
tes de los sistemas de circuito cerrado de 
TV y de la tecnología asociada, tal como 
el análisis de las imágenes de vídeo. Una 
imagen de baja resolución en un lugar 
donde se manejan fichas de juego es 
inaceptable, y Hikvision se complace 
en que la integridad de las secuencias 
producidas por sus cámaras puedan ser 
endosadas de esta manera.» ●



S
IN  duda, el transporte 
público en Szeged ha jugado 
un papel importante en el 
renacimiento de la ciudad, 

apoyando tanto actividades sociales 
como comerciales. Además de los 
desplazamientos, el transporte público 
de Szeged ha hecho una gran contri-
bución al desarrollo de la ciudad. Los 
tranvías, trolebuses y autobuses son tres 

elementos clave que componen la red 
de transporte público de Szeged. Con 
el constante desarrollo de la ciudad, el 
volumen de tráfico ha aumentado. Por 
consiguiente, la seguridad y protección 
de los tranvías, trolebuses y autobuses 
son extremadamente importantes, lo 
que puede afectar directamente la se-
guridad de los ciudadanos y la prospe-
ridad de la ciudad. Teniendo en cuenta 
el papel fundamental del transporte 
público, el gobierno de la ciudad ha 
venido realizado crecientes esfuerzos e 
inversiones en el sistema de transporte 
y la modernización de la infraestructura 
en los últimos años, lo que garantiza 
una operación fluida del transporte y 
una mejora en la seguridad.

En respuesta a la modernización 
del transporte, Szeged Transport Co. 
Ltd. (SZKT), una compañía estatal de 
operación de trolebuses, ha adquirido 
numerosos trolebuses nuevos. Me-
diante la búsqueda de asesoramiento 
profesional con New Line Techno-
logies, un Integrador Profesional de 
Sistemas de Transporte Inteligentes 
(ITS), se han incorporado tecnologías 
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Vivotek, con el transporte
público de Szeged (Hungría)

las cámaras IP de 
Vivotek aseguraron 
la protección del 
transporte público 
de szeged, Hungría

En este proyecto, se utili-
zaron 110 cámaras de red 
de Vivotek MD7560D. La 
MD7560D es una cámara 
de red de vigilancia mó-
vil de 2 megapíxeles con 
protección anti-vandálica 
desarrollada por Vivotek 
que está diseñada especí-
ficamente para aplicacio-
nes de transporte como 
autobuses, trenes y otros 
vehículos. 

Cámaras de red

szeged, una ciudad enriquecida por su historia, con una po-
blación actual de aproximadamente 163.000 ciudadanos, está 
catalogada como una de las ciudades más grandes de la región 
sureste de Hungría. Obedeciendo a su historia, szeged expe-
rimentó numerosos eventos sociales negativos en los siglos 
19 y 20, causados principalmente por desastres naturales o 
guerras. a raíz de estos acontecimientos negativos, szeged 
ha reconstruido recientemente sus hermosos edificios, calles 
bien organizadas y sistemas integrales de transporte público, 
modernizando esta ciudad hacia una fuerte dinámica cultural 
y económica. 

El gobierno de la ciudad ha realizado grandes inversiones para garantizar además una 
mejora de la seguridad.
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más avanzadas e inteligentes y sistemas 
de vigilancia de alta calidad a estos 
nuevos trolebuses.

Una InfraestrUCtUra 
avanzada Crea Una
CIUdad más segUra

En este proyecto, se utilizaron 110 
cámaras de red de Vivotek MD7560D. 
La calidad y la tecnología que los 
productos de Vivotek demuestran son 
consideraciones clave para la decisión 
tomada por New Line Technologies. 
Con el pleno apoyo del distribuidor 
local de Vivotek IP Cam Tecnologías, 
New Line Technologies ha introducido 
con éxito la cámara de red de Vivotek 
MD7560D en los nuevos trolebuses 
de SZKT para el monitoreo interno y 
externo de las cabinas de autobús.

La MD7560D es una cámara de red 
de vigilancia móvil de 2 megapíxeles 
con protección anti-vandálica desa-
rrollada por Vivotek que está diseñada 
específicamente para aplicaciones de 
transporte como autobuses, trenes y 
otros vehículos. Al ser compatible con 
la norma EN50155 para dispositivos 
eléctricos instalados en los ferrocarriles, 
la cámara puede resistir golpes, vibracio-
nes, variaciones, y las condiciones que se 

presentan en los trenes de transporte rá-
pido, manteniendo vídeo estable y con-
fiable durante el movimiento del vehícu-
lo. Con una resolución de 1600x1200, 
la MD7560D puede producir imágenes 
extremadamente detalladas y claras, 
que pueden ser entregadas de forma 
explícita, lo que simplifica la identifica-
ción de personas y objetos. Imágenes de 
vídeo de la actividad de los pasajeros o 
accidentes fuera de las cabinas se pueden 
capturar con claridad y ser registradas 
en las videograbadoras de red móvil ins-
taladas dentro de cada uno de trolebuses 
para tener evidencias post- evento.

más Cámaras vIvotek 
para salvagUardar 
los 163.000 resIdentes 
de szeged

 Sharon Lee, el director de la 
División de Negocios de Europa de 
Vivotek, declara: «Estamos encantados 
de que Vivotek haya recibido esta gran 
oportunidad de ayudar en la mejora 
de la infraestructura de seguridad 
de los nuevos trolebuses de SZKT. 
Gracias a New Line Technologies, 110 
cámaras de red de Vivotek MD7560D 
se han integrado plenamente en la 
etapa preliminar. En consecuencia, la 
MD7560D resultó ser la opción más 
idónea para reforzar la seguridad en el 
transporte de los habitantes de Szeged 
y la creación de un entorno más seguro 
en la ciudad. En la siguiente etapa, 
más MD7560D se incorporarán en las 
antiguas cabinas de autobús de SZKT 
que no cuentan con cámaras, así como 
en las nuevas cabinas de autobús».

Uno de los vehículos donde se han instalado las cámaras. Una de las cámaras, modelo MD7560D.

La seguridad y protección de tranvías, 
trolebuses y autobuses son 

extremadamente importantes.



que ninguno de los otros fabricantes 
analizados poseía a la vez la alta reso-
lución de imagen y el ángulo de visión 
que tienen las cámaras Mobotix. 

Otra ventaja es el concepto des-
centralizado de Mobotix, que consiste 
en que cada cámara tiene integrado 
un ordenador de gran potencia y, si es 
necesario, una memoria digital (tarjeta 
SD) para grabaciones prolongadas. El 
ordenador no sólo sirve para visualizar 
las imágenes, sino también para proce-
sarlas y grabarlas. Esa es la razón por 
la que las cámaras de Mobotix pueden 
grabar por sucesos, incluso sin estar 
conectadas a un ordenador, y guardar 
en la memoria fija vídeo con sonido en 
formato digital. 

Finalmente se instalaron 9 cámaras 
Mobotix de los modelos Q24, D12 
y D24 conectadas por Ethernet al 
grabador con un switch Gigabit que 
tiene habilitado el acceso remoto desde 
el exterior del hotel. Las cámaras del 
modelo Q24 están instaladas en el 
techo (abarcando 360º) o en la pared 
(cubriendo 180º). De este modo, con 
una sola cámara en cada una de las 
zonas que se quiere monitorizar es 
suficiente, ya que se cubre la estancia 
completa. Las cámaras del modelo 
D12 y D24 incorporan lentes L22 que 
abarcan 90 grados (dos lentes en la 
D12), de manera que tampoco se les 
escapa nada.

 Uno de los retos de la puesta en 
marcha era no incomodar la estancia 
de los clientes del hotel y que todo 
fuera discreto. «Nos gusta la discreción 
y a la vez la versatilidad que tienen las 
cámaras Mobotix, en especial el mode-
lo Q24. Su discreto y moderno diseño 
puede conseguir que se integre en la 
estética de un hotel como el nuestro sin 
llamar la atención, y eso es más de lo 
que esperábamos», afirma Carolina. «Y 
por último, no podemos dejar de men-
cionar que gracias al ángulo de visión 
y a su alta resolución se pueden cubrir 
más zonas con menos cámaras, que es 
otra gran ventaja: tenemos el sistema 
más potente del mercado y a un coste 
menor que otros fabricantes. En defini-
tiva, estamos más que satisfechos».
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Mobotix: videovigilancia  
en instalaciones hoteleras

el hotel las artes 
de Pinto (Madrid) 
confía en Mobotix 
para la seguridad y 
tranquilidad de sus 
clientes y
empleados

Mobotix,fabricante mundial de sistemas en red de videovigi-
lancia de cámaras megapíxeles, fue elegido por el hotel las 
artes de Pinto (Madrid) para mejorar la seguridad mediante 
videovigilancia. 
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E
L hotel las Artes es una 
instalación hotelera particular 
de tres estrellas, fue inaugu-
rado en 2006, consta de 120 

habitaciones totalmente equipadas, 
restaurante, bar-cafetería y 11 salones 
convertibles para reuniones de empresa, 
bodas y banquetes, con una capacidad 
de hasta 300 comensales. Se encuentra 
situado en el Sur de Madrid. A tan solo 
unos minutos del Parque Warner Bros y 
en el centro del conjunto residencial en 
expansión de la localidad de Pinto.

 Se analizaron varios fabricantes, 
y la decisión final, tomada por la 
dirección HZ Inversiones, la empresa 
matriz del grupo, fue que las cámaras 
Mobotix eran las más apropiadas, por-



E
l evento, organizado por TEC-
NIFUEGO-AESPI, en cola-
boración con la Generalitat de 
Cataluña, el Ayuntamiento de 

Barcelona, el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo; y el Ministerio de 
Fomento, y bajo el lema común «Ac-
tualidad y futuro de la seguridad contra 

incendios», se ha centrado este año fun-
damentalmente en la normativa nacio-
nal y europea, así como en la necesidad 
de inspección de las instalaciones de se-
guridad contra incendios para garanti-
zar la plena eficacia y fiabilidad de uso y 
funcionamiento.

En la inauguración del acto intervi-

nieron Josep Maria Juncosa, jefe de la 
Escuela de Bombers i Protecció Civil, 
que agradeció a la organización y a los 
asistentes la relevancia que ha ido toma-
do esta jornada a lo largo de los 9 años 
desde su primera convocatoria, «una 
jornada ya fundamental para el sector 
en Cataluña». Juncosa se refirió tam-
bién al gran valor que aporta la forma-
ción en la Seguridad contra Incendios 
dada la rápida evolución tecnológica y 
los cambios frecuentes en al normativa 
aplicable. Por su parte, Vicente Mans, 
presidente de TECNIFUEGO-AES-
PI, se mostró muy complacido por la 
afluencia de profesionales a la jorna-
da «un dato que muestra el compromi-
so con el buen hacer profesional y el in-
terés en la normativa y reglamentación 
en materia de seguridad». Y agradeció a 
la Generalitat de Cataluña, al Ayunta-
miento de Barcelona, a ponentes y asis-
tentes la acogida y su contribución al 
buen desarrollo de la jornada anual. A 
continuación se emitió un vídeo muy 
divulgativo sobre los medios más efica-
ces para proteger contra incendios una 
vivienda.

El programa de ponencias se ha cen-
trado casi exclusivamente en las nove-
dades sobre control, normativa y regla-
mentaciones, dada la actualidad en la 
materia, con la entrada en vigor en ju-
lio del Reglamento de Productos de 
Construcción (RPC), la próxima revi-
sión del Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE) y las modificaciones que 
introduce la Directiva de Servicios, en-
tre otras disposiciones, que han incor-
porado al panorama general novedades 

Un año más el Dia del Foc ha congregado a profesionales, ins-
tituciones y empresas del sector de Seguridad contra Incen-
dios en Cataluña, que han acudido puntualmente al encuentro 
de expertos que actualiza y ahonda en las últimas novedades 
en normativa y reglamentación en materia de Protección con-
tra Incendios. 

Compromiso con el buen  
hacer y la formación en SCI

Dia del Foc: éxito en la cita del sector de Seguridad contra Incendios 
en Cataluña
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Un momento del acto de inauguración a cargo de Josep Maria Juncosa, jefe de la Escuela 
de Bombers i Protecci Civil, y Vicente Mans, presidente de Tecnifuego-Aespi.
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importantes para los usuarios y las em-
presas. 

Así, la primera ponencia se centró 
en «Certificación de la competencia téc-
nica para desarrollar tareas de control y 
verificación en el ámbito de la preven-
ción y seguridad contra incendios», y 
fue impartida por Joan Gallart, del de-
partamento de Prevención Normati-
va de la Generalitat de Cataluña. El po-
nente describió el proceso completo y 
los pasos a seguir para certificar la com-
petencia técnica en tareas de control 
de instalaciones y productos de Seguri-
dad contra Incendios (SCI). Mostró las 
bondades de las evaluaciones y certifica-
ciones voluntarias, ya que aportan valor 
añadido a las empresas que pasan por 
estos trámites. Gallart también desta-
có la importancia de la formación con-
tinua en el sector, ya que la tecnología 
muestra una gran innovación y la legis-
lación está adaptándose continuamente.

la siguiente intervención: «Aspectos 
a considerar sobre la inspección en el 
mercado», fue transmitida por Santiago 
Montero, del Comité de Ética de TEC-
NIFUEGO-AESPI, que analizó los as-
pectos básicos a tener en cuenta en una 
instalación de seguridad. «El proyecto 
es la base de una instalación de SCI –
comentó-. Si el proyecto está indefini-
do y el presupuesto no está claro, pos-
teriormente se puede caer en muchas 
irregularidades que afectarán a la segu-
ridad integral del edificio, con el peligro 

consecuente para los ocupantes o/y vi-
sitantes». En este sentido, la inspección 
del mercado es muy importante porque 
puede salvaguardar de incidentes gra-
ves, además algo a resolver es la conce-
sión indebida de acreditaciones de em-
presa instaladora o mantenedora por 
parte de algunas comunidades autóno-
mas, esto provoca peligro de inseguri-
dad, además de la competencia desleal 
que supone a las empresas que cumplen 
todos los requisitos que exige la ley. 

A continuación, luis Alonso, ex-fun-
cionario del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, con un largo histo-
rial en temas reglamentarios europeos y 
su aplicación a la legislación española, in-
trodujo en la «Situación actual de la apli-
cación del Reglamento de Productos de 
la Construcción», desglosando algunos 
de los aspectos más importantes que de-
be conocer el fabricante de productos de 
SCI para presentar sus declaraciones y 
documentos a autoridades y clientes, co-
mo son datos de la empresa, de fabrica-
ción de producto, como el Marcado CE, 
instrucciones, evaluaciones de seguridad, 
certificados, ensayos, documentación téc-
nica específica, etc. Para facilitar esta ta-
rea, el Ministerio ha sacado una guía de 
documentación necesaria, donde se des-
cribe en detalle el listado de normas, or-
ganismos notificados, moratorias de mar-
cado CE, vigilancia del mercado, etc.

El cuadro de ponencias finalizó con 
«Modificaciones previstas en el DB SI 

del Código Técnico de la Edificación», 
impartida por José luis Posada, jefe del 
Área de Seguridad y Accesibilidad del 
Ministerio de Fomento, que desveló al-
gunos de los cambios que se introduci-
rán en las modificaciones del CTE, que 
están siendo revisadas y se espera se pu-
bliquen en breve. Algunos de los temas 
que se modificarán o incluirán son los 
relativos a extinción en cocinas indus-
triales, la norma de clasificaciones de 
reacción al fuego, normativa aplicable 
al control y evacuación de humos, etc. 
Posada destacó que ya está elaborada la 
guía para facilitar la aplicación de los 
DB SI modificados. Asimismo y a una 
pregunta del presidente de TECNI-
FUEGO-AESPI, Vicente Mans, sobre 
la necesidad de regular la figura del ins-
talador de productos de protección pa-
siva, Posada afirmó que se debe trabajar 
en una regulación del instalador de pa-
siva siguiendo una filosofía de regula-
ción sencilla y efectiva, clara y práctica.

la jornada la cerró oficialmente Ma-
nel Pardo, director del Servicio de Pre-
venció, Extinció d’Incendis del Ayunta-
miento de Barcelona, que concluyó que 
desde Bomberos de Barcelona se tienen 
claros los conceptos y los valores de la 
prevención. «Y aunque muchos dicen 
que “la prevención “no vende”, los que 
estamos aquí sabemos que prevenir es 
una inversión. 

El Dia del Foc es un evento insti-
tucional, organizado por TECNIFUE-
GO-AESPI, en el que han colaborado 
la Generalitat de Cataluña, el Ayunta-
miento de Barcelona, el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo; y el Mi-
nisterio de Fomento, que reúne anual-
mente a los altos representantes de ins-
tituciones y organismos nacionales, 
autonómicos y locales, para debatir y 
actualizar conocimientos en la mate-
ria. El Dia del Foc ha sido patrocinado 
por las empresas asociadas Colt, Cottés, 
Grupo Eivar, Honeywell, Knauf, Ribó, 
Rockwool, Sodeca y Viking. 

Vista general del encuentro.
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L
A presentación del acto estuvo a 
cargo de Jon Michelena, director 
general de Cepreven. Asimismo, 
Mirna Rodríguez, directora de 

Formación y Publicaciones, realizó una 
introducción sobre cómo se concibió e 
implementó este proyecto técnico, con-
tando con la colaboración de expertos y 

profesionales de reconocido prestigio, y 
el apoyo de los equipos técnicos de las 
empresas patrocinadoras.

 Emilio Rodríguez, director gene-
ral de Pacisa, y Adrián Gómez, director 
general de Pefipresa, ambas empresas 
patrocinadoras del Documento, pre-
sentaron los objetivos principales que 
impulsaron su decisión de apoyar di-
cho proyecto y la necesidad de disponer 
de un Documento que sea una herra-
mienta práctica para los profesionales 
del sector en el diseño de instalaciones 
de rociadores.

 El alcance del documento y desa-
rrollo de los contenidos del mismo fue 
expuesto por Miguel Vidueira, director 
técnico de Cepretec, José de Antonio, 
director técnico de Viking, y Carlos 
Garrido, director técnico de Pefipre-
sa. Todos coincidieron en resaltar que el 
factor diferenciador de este libro reside 
en la comparativa de los parámetros de 
diseño utilizados por las distintas nor-
mas, aplicados en 9 casos prácticos de 
protección de diversos riesgos resuel-
tos según UNE-EN, NFPA, FM-GLO-
BAL.

 Se hizo especial hincapié en que es-
te documento no pretende preponde-
rar una solución con respecto a otra, ya 

cepreven presentó el pasado 10 de diciembre el Documento 
técnico de Instalaciones de Rociadores automáticos. solu-
ciones de Diseño comparadas: Une-en / nFPa / FM GlO-
Bal. el evento se celebró en la sede de la Patronal del segu-
ro (UnesPa) y contó con una amplia asistencia por parte de 
los profesionales del sector de PcI.

Documento Técnico de
Instalaciones de Rociadores
Automáticos

cepreven

soluciones de Diseño comparadas: Une-en / nFPa / FM

Acto de presentación del Documento 
Técnico.
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que todas las soluciones propuestas por 
las normas son válidas y aplicables en 
función de los riesgos a proteger y las 
características de los mismos. Además 
se destacaron algunos aspectos sobre 

la distribución de contenidos, notas y 
aclaraciones que facilitan la compren-
sión del documento.

 Para finalizar, Jon Michelena, di-
rector general de Cepreven, clausu-

ró la Jornada agradeciendo el apoyo de 
los patrocinadores y la inestimable la-
bor del equipo técnico y editorial.

 Como colofón de la Jornada se 
ofreció un cóctel a todos los asistentes.

El encuentro se celebró en la sede de UNESPA.

SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

Toda la actualidad  
del sector en la palma  
de tu mano

Síguenos también en

App oficial

¡Descárgatela ya  
en tu móvil!

Disponible para:
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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

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

ZKTECO
Camino de lo cortao, Nº 10 Nave 1
208073 • San Sebastián de los Reyes
MADRID
Tel.: +34 91 653 28 91

sales@zkteco.eu • www.zkteco.eu

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

deteCCiÓN
de iNCeNdios

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

¿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 2014
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y portales
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proteCCiÓN 
CoNtra iNCeNdios 

aCtiVa

  
proteCCiÓN 

CoNtra iNtrusiÓN

proteCCiÓN 
CoNtra roBo 

y atraCo.  
pasiVa
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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

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

¿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 2014

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

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

www.puntoseguridad.com

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

PUNTOSEGURIDAD.COM

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

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

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

iNgeNierÍa 
y CoNsultorÍa
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VigilaNCia 
por teleVisiÓN

eVeNtos
de seguridad

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

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

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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

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

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad



S
U
S
C
R
IP

C
IÓ

N
INSTALACIONES  

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:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
o 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 fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Ave-
nida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación 
de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero 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)

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

              

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

  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com
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TARIFAS válidas en 2014

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



CCIB 
Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona

International Security Conference & Exhibition

Barcelona 
28 y 29 de mayo 

2014

www.securityforum.es

info@securityforum.es

Tel.: +34 914 768 000

@SecurityForumES

Un espacio donde se tomarán importantes decisiones. 

¿Te lo vas a perder?
DESCUBRE SECURITY FORUM

¿Quieres vivir una experien-
cia interactiva del Security Fo-
rum? Descárgate la aplicación 
en realidad aumentada Layar 
desde tu smartphone de forma 
gratuita, enfoca con tu móvil esta página y descubre 
un nuevo concepto de evento: Security Forum
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