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Innovadoras
iniciativas
A menos de un
mes para la celebración de la II
edición de Security Forum, el sector de la seguridad
privada parece que
remonta poco a
poco. Con un nuevo marco normativo, tras la aprobación de la Ley de
Seguridad Privadaqueda pendiente su desarrollo reglamentario-, ha llegado el momento de aprovechar esta nueva etapa, para que empresas y
profesionales establezcan un nuevo marco
de desarrollo empresarial donde surgirán
mejores oportunidades de negocio e instrumentos de gestión. Iniciativas como
Security Forum facilitan las herramientas
e instrumentos para que el sector refuerce
su tejido empresarial. Un espacio para el
networking y el encuentro entre los actores protagonistas -profesionales, empresas,
administraciones, instituciones y asociaciones-, donde poner en común sus necesidades y facilitar soluciones.
Tal y como dice el presidente de Security Forum, Eduard Zamora: emprender e
innovar son sinónimos de mejora y avance,
algo que caracteriza a la seguridad privada.

• Emprender e innovar, por Eduard
Zamora. Presidente de Security Forum 2104.
• Security Forum 2104, plataforma del
sector.
• Entrevista. José Luis Romero. General Country Manager Spain & Portugal. Samsung Techwin.
• Entrevista. José Francisco Cruz. Responsable de Negocio de Productos
de Seguridad de la División Building
Technologies de Siemens.
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• Samsung: innovadoras cámaras IP
de gran calidad.
• Bosch: Flexidome IP corner 9000
MP.
• IPTecno: Pegaso HDCVI, cámaras
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• Nick Alexander, nuevo director general para el Sur de Europa de Stanley Security.
• Samusng Techwin: servicio avanzado
de sustitución de equipos.
• UAS: elección de Junta Directiva y
nueva incorporación.
• Tecnifuego-Aespi: la facturación del
sector desciende un -25%.
Etc.
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• Sistemas de extinción en salas de
control de datos, por Rafael Inés
González.
• HDCVI, una revolución industrial
en el sector CCTV, por Jordi Bassa.
• Monóxido de carbono. Una amenaza
silenciosa, por Xavier Martínez.
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• La ciudad de Maastricht: seguimiento y monitorización del tráfico, por
Axis Communications.
• El kiowa Casino de Oklahoma, con
la tecnología de Dallmeier.
• Honeywell: soluciones de seguridad
integradas.
• Vivotek: sistema de CCTV en la
Universidad de Chi Nan.
• La Fundación Enzo Hruby y Samsung, en la seguridad de la Catedral
de Milán.
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• Sicur 2014, balance satisfactorio.

Ediciones Peldaño, S. A., también edita:
Cuadernos de Seguridad. MAB Hostelero, TecnoHotel, MAB Oro Anuario Profesional, Hh Equipamiento Sociosanitario
y Panorama Profesional Camping.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO
(Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 45)».

Asociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia
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Eduard Zamora Peral.
Presidente de Security Forum 2014

Emprender e innovar

D

ESDE la presidencia del Security Forum 2014
quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de
un evento que hace un año pretendió ser novedoso y que refuerza ahora dicha voluntad con el empuje que concede al equipo de organización el notable éxito logrado en 2013.
Los principios básicos van a ser los mismos: disponer
de un punto de encuentro entre usuarios, prestatarios y administraciones con responsabilidades en seguridad privada.
Hablábamos hace un año de revitalizar el ecosistema de este emprendedor sector, nutrido de una amalgama de brillantes profesionales, con unos conocimientos y vitalidad
totalmente necesarias, para comenzar a vislumbrar la luz al
final de la prolongada y dura crisis que nos ha tocado sufrir a todos.
Mantenemos dicha intención, pero a esta segunda edición le corresponde, además, avanzar en aquellos objetivos
iniciales y para ello planteamos un marco de trabajo que permita cuestionarnos todo aquello que hoy está implantado y parece bien consolidado. Tan solo desde esa visión crítico-positiva surgirán nuevas y mejores oportunidades, tanto de negocio como de maneras e instrumentos de gestión para la totalidad de
actores del sector. Emprender e innovar son sinónimos de mejora y avance, algo que caracteriza a la seguridad privada y que pretendemos sean los ejes de este evento.
El último empuje para salir de la crisis y salir reforzados ha de basarse en
puntos de encuentro como el que faciliSecurity Forum 2014 pretendemos que se
ta Security Forum, en donde dispongan
configure como un Intelligent Event, un foro
dichos actores de una fácil, dinámica y
orientado al networking, y a compartir ideas
ágil participación, así como de un alto
valor añadido, en lo que esperamos sea
y propuestas atrevidas.
una cadena de transmisión de las diversas actividades e intereses del sector, que
logre multiplicar de manera exponencial los resultados de los esfuerzos de participación realizados.
En base a este avance cualitativo, la edición de 2014 pretendemos que se configure como un Intelligent Event, un foro definido y materializado para que todos dispongamos de una experiencia positiva;
un espacio orientado al networking, a compartir ideas y propuestas atrevidas y novedosas, en un entorno
que facilite las oportunidades de negocio para las empresas, de mejora de gestión para los usuarios, y de
avance y modernización de las administraciones y sus regulaciones normativas.
Agradecer a los profesionales, empresas, administraciones, instituciones y asociaciones el incondicional apoyo facilitado de nuevo al Security Forum, en esta su segunda edición, que acostumbra a ser la más
difícil, la de consolidación del evento, sus objetivos y logros finales.
Les deseo una grata estancia entre nosotros. Esperamos, con su ayuda y participación, superar con
nota esta «reválida» y consolidarnos como uno de los referentes sectoriales, tanto a nivel nacional como
europeo, en donde todos los actores participantes veamos cumplidos nuestros objetivos de negocio, intercambio de conocimientos e innovación.
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Instalación Inteligente
con SmartControl
¿Que es el SmartControl?
LG SmartControl es una característica que permite
al instalador configurar la cámara remotamente,
gracias a que el módulo interno puede ser rotado,
inclinado y hacer el zoom requerido para ajustarlo al
campo de visualización necesario, reduciendo
considerablemente el tiempo de instalación.
Beneficios de SmartControl para usuario e instalador
La configuración final y puesta en marcha puede ser
completadas en las posición de control permitiendo que
los instaladores permanezcan menos tiempo en la zona de transito
y por lo tanto realizar una instalación más eficaz. De cara a futuros
cambios requeridos, SmartControl puede ser
usado para cambiar el campo de visualización,
sin tener que volver a la instalación.
Aplicaciones de SmartControl
Comercio -Nuevas promociones, productos...
Transporte - Diferentes “puntos calientes”
Museos - Nuevas exposiciones, rotaciones...
Logistica - Movimientos de Stock...
Banca - Sucursales, Cajeros Automáticos...
Lineas de Producción - Procesos de Control...
Instalaciones rápidas - Aplicaciones de Alta Seguridad
Seis camaras - Aplicaciones Ilimitadas

LND7210/LND7210R
Domo Interior IP FullHD / Smart IR
LNV7210/LNV7210R
Domo Exterior IP FullHD Anti-Vandálica / Smart IR

LNU7210R
Bullet Exterior IP FullHD Anti-Vandálica con IR
LNP3020T
Domo Motorizado Exterior IP FullHD Zoom 30X óptico

Esta familia única de cámaras Full HD, ofrece uno
de los niveles técnicos más elevados en la actualidad
junto al nuevo SmartControl todas las cámaras se
completan con DEFOG, WDR, EIS, AUTO FOCUS, DRE,
hasta 60 fps@1920x1280, Video Análisis, Smart IR...
Y muchas otras utilísimas funciones.
Conozca mas en www.euroma.es

Visitenos en el Stand 030 / Visit us at Stand 030

International Security
Conference & Exhibition

Desde 1994

28-29 de mayo 2014 - CCIB Barcelona

El encuentro se celebra en Barcelona,
el 28 y 29 de abril

Security Forum 2014,
plataforma del sector
El evento organizado por PELDAÑO, ofrece una oportunidad excepcional para conocer
novedades, tendencias y avances tecnológicos en el sector de la seguridad

El próximo 28 de mayo se inaugura la segunda edición de Security Forum. El evento, que nació con un formato novedoso,
como un espacio para el networking y el encuentro entre profesionales de la seguridad, da un paso más para potenciar
su vertiente internacional y fortalecer su carácter innovador.
En esta segunda edición, Security Forum‘14 congregará a los
principales expertos en materia de prevención y seguridad,
y la mayor oferta comercial nacional e internacional a través
del área de exposición. Una oportunidad excepcional para conocer novedades, tendencias y avances tecnológicos en el
sector de la seguridad. En otras páginas de este número se
publica el programa del Congreso.

B

AJO el pilar de la innovación
y la experiencia, el 28 y 29 de
mayo se celebrará Security Forum, un foro con un formato totalmente innovador dirigido al sector de la seguridad y que tiene entre sus
objetivos dinamizar al sector de la Seguridad Privada, y a su vez, contribuir
a reforzar el tejido empresarial que la
conforma, caracterizado por su notable
espíritu innovador.
El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá en dos únicas jornadas la exposición
de productos, servicios y debate. Más
de medio centenar de empresas ofrecerán en Security Forum la oferta más selecta de servicios y soluciones para la seguridad en todos sus ámbitos. Más de
3.500 metros cuadrados de exposición,
estructurada en diferentes áreas: CCTV,
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Integración de Sistemas de Seguridad,
Seguridad Lógica, Control de Accesos,
IP/redes, Protección contra Robo e Intrusión y Protección contra Incendios,
donde los visitantes podrán conocer las

últimas tendencias en servicios y avances en I+D. Igualmente, y para fomentar
el espíritu emprendedor e innovador que
caracteriza al sector de la Seguridad, la
organización ha habilitado en el área de
exposición un apartado donde emprendedores muestren a los profesionales sus
soluciones e iniciativas más innovadoras.
Security Forum 2014 también contará con un Speak Corner, un espacio
situado en la zona de exposición, donde
las empresas podrán presentar sus novedades, y realizar demostraciones de sus
productos y soluciones de forma ágil y
continua a lo largo de la jornada.
En este área se podrá contactar con
clientes habituales y potenciales, y ampliar las posibilidades de venta mostrando los productos y servicios de forma directa al usuario final
Además, expertos internacionales
abordarán en Security Forum 2014 temas
como la predicción de delitos, el papel de

la mujer en el sector de la Seguridad, la
aplicación de drones al ámbito de la seguridad o las nuevas formas de cibercriminalidad, todo ello en el marco del programa
de conferencias que integrará «Diálogos Security Forum 2014». Bajo el lema
«Ideas que son oportunidades», los ponentes ofrecerán, a través de estas temáticas, las herramientas y soluciones ante los
nuevos retos de un mundo globalizado.
Con vocación de punto de encuentro
profesional «Diálogos Security Forum» se
ha convertido en la plataforma donde expertos de distintas áreas ofrecerán a los
asistentes su punto de vista sobre la seguridad en diferentes ámbitos de la sociedad.
Con el lema «Ideas que son oportunidades», en esta edición se tratarán temas especializados y de calidad en materia de prevención y seguridad integral.
Diálogos Security Forum permitirá:
– Analizar los nuevos riesgos y amenazas
en un entorno global como el actual.
– Conocer el estudio de las necesidades
actuales de los mercados.
– Intercambiar conocimientos y establecer vínculos de colaboración interprofesionales.
– Disponer de una visión sobre las principales tendencias en materia de seguridad.
Programa PredPol
El programa de ponencias contará
con la intervención de George Mohler,
profesor de Matemáticas e Informática
en la Universidad de Santa Clara, que
hablará sobre «La predicción de delitos y su aplicación en la sociedad civil», donde analizará el programa de
«patrullaje predictivo», sistema bautizado como PredPol, que permite proyectar dónde es más probable que se repi-

tan los hechos delicitivos y avisar a las
Fuerzas del Orden antes de que se registren nuevos incidentes.
Además, la mujer y su papel fundamental en el ámbito de la Seguridad, tendrá un papel destacado en la
jornada con una mesa redonda sobre
«Mujer y Seguridad en las sociedades
desarrolladas», donde se analizará cómo
ha evolucionado la presencia de la mujer en el sector de la Seguridad. Chantall de Jonge Oudraat, presidenta de
WIIS (Women in International Security), formará parte del debate, junto
con Cristina Manresa, Comisaria de los
Mossos d´Esquadra; Josu Gondra, sociólogo, y Beatriz Berné Macipe, Capitán de la Guardia Civil.
Otro de los temas que se abordarán
serán: «Tendencias en materia de Seguridad», a cargo de Edoardo Camilli, fundador del International Security Observer (ISO), que explicará las 10
tendencias de futuro en el entorno de la
seguridad y cómo afectan a las personas
y a las empresas.
De igual manera, en el marco de
una mesa redonda, se analizará «Drones y Seguridad», en la que Manuel
Oñate de Mora , presidente de la Asociación Española de RPAS, expondrá
los aspectos generales de este tipo de
dispositivos: legislación, protección de
datos, retos de cara al futuro, etc.
Tras la exposición de los trabajos ganadores de los Premios Security Forum 2014, tendrá lugar la última de las
mesas del encuentro bajo el tema «Ciberseguridad, nuevas formas de criminalidad», que contará con las intervenciones de Eloy Velasco, Juez de la
Audiencia Nacional; José Daniel Baena, Comandante de la Guardia Civil; y
Miguel Ángel Abad, jefe de Cibersegu-

ridad del Centro Nacional para la Protección de Infraestructura Críticas (CNPIC). Objetivo de esta mesa es analizar
cómo ha influido internet en la seguridad de los ciudadanos, generando nuevos delitos y los instrumentos que maneja la sociedad para enfrentarse a esas
nuevas formas de criminalidad. Un
año más, Diálogos Security Forum será el escenario idóneo para los gestores
de la seguridad pública y privada, directores y responsables de departamentos
de Seguridad, profesionales de empresas de seguridad, funcionarios y técnicos
de organismos públicos, así como para
cualquier persona interesada en la evolución y el futuro de la sociedad actualidad. ●

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
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Entrevista

José Luis Romero, General Country
Manager Spain & Portugal, Samsung Techwin

«Security Forum es una pieza más dentro
de nuestra estrategia para dar a conocer
nuestras soluciones»
—Por segundo
año su compañía estará presente en Security Forum, ¿qué
objetivos se ha
marcado con su
asistencia a este
salón profesional de la seguridad?
—Si en nuestra
primera participación en Security Forum nuestro
objetivo fue la presentación del nuevo chipset Samsung Wisenet III, y explicar la revolución que ello supondría en nuestras soluciones de vídeo vigilancia IP;
en esta segunda edición queremos mostrar cómo, a
raíz de esa tecnología, hemos completado nuestro
portfolio IP incluyendo, además, nuevas soluciones
de gestión y de grabación. Este año los visitantes
van a poder conocer las cámaras más avanzadas
del mercado, comprobar todas sus funcionalidades en acción, su calidad
de imagen, así como descubrir lo fácil que resulta su instalación
y configuración.
Además, queremos enseñarles soluciones
verticales para sectores muy
concretos.
Minidomo plano
SNV-6012M de 2 megapíxeles.
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—¿Cuáles son las novedades en equipos y productos que presentará en Security Forum 2014?
Vamos a presentar tres nuevos modelos de cámaras, para diferentes aplicaciones, y dos videograbadores digitales.

Este año los visitantes van
a poder conocer las cámaras más
avanzadas del mercado.
—Para el sector del transporte tenemos el mini domo plano SNV-6012M de 2 megapíxeles, que cumple la norma EN50155, y funciona de forma fiable
cuando se encuentra sometido a todo tipo de condiciones y vibraciones extremas a bordo de trenes, autobuses y otros medios de transporte. Además, también cumple con la norma EN50121, que se ocupa
de las emisiones electromagnéticas en entornos ferroviarios. El modelo SNV-6012M tiene carcasa IP66
y está equipado con un resistente conector M12, capaz de aguantar vibraciones y situaciones extremas.
Esta cámara, junto al nuevo videograbador digital embarcado (el SRM-872) componen una
magnífica solución para el mundo del
transporte.
Junto a estos modelos, los visitantes podrán ver en funcionamiento el modelo SNF-7010, una cámara de 3 megapíxeles y 360
grados de visión, que ofrece la
posibilidad de seleccionar distintas opciones de visualización:
360 grados, vista panorámica.
doble vista panorámica, así como la combinación de vista panorámica con imágenes en cuadrante.

Entrevista

Videograbador digital embarcado SRM-872.

Además, el usuario puede realizar
zoom y movimento
de forma muy intuitiva y sencilla.
También mostraremos el modelo SNP-6200RH,
un domo PTZ IP Full HD con zoom de 20x y tecnología de enfoque con LED infrarrojos. Gracias a los
LED infrarrojos integrados, este modelo ilumina objetos a una distancia de hasta 100 metros centrando el
haz de luz al mismo tiempo que la cámara realiza un
zoom, dando como resultado unas imágenes claras,
incluso en la más absoluta oscuridad.
Por último, mostraremos el nuevo videograbador digital de red NVR de 400 Mbps, el SRN-4000.

Cámara de 3 megapíxeles
y 360 grados de visión, modelo NF-7010.

—Durante este año, ¿cuáles son los mercados en
los que quiere afianzar su presencia?
—Durante este año apostaremos por los siguientes
sectores: transporte, retail, banca y energía.
—¿Qué aspectos diferenciales aporta Security
Forum a su compañía en relación a otros eventos
que se celebran en nuestro país?
—El formato nos gusta mucho porque los fabricantes
presentamos nuestros productos en el mismo «envoltorio» es decir, quitamos el artificio de stand más o
vemos vistoso para centrarnos en lo importante, que
son las características y prestaciones de los equipos,
las soluciones y el servicio de atención pre y posventa

que incluyen. Además, al concentrarse en dos jornadas, en un espacio más reducido que una feria tradicional, y solamente enfocada a seguridad profesional,
permite que los visitantes puedan conocer las novedades de forma muy cercana.

Durante este año vamos a apostar
por los sectores transporte, retail,
banca y energía
—¿Cómo cree que puede ayudar un evento como
Security Forum a su estrategia empresarial para 2014?
—Es una pieza más dentro de nuestra estrategia para dar a conocer nuestras
soluciones pero, sobre todo, estar en
contacto con
los instaladores, los integradores, los
usuarios a
fin de que
conozcan
nuestras
novedades de primera mano
y que nosotros, a su vez,
podamos conocer sus necesidades reales.
Domo PTZ IP Full
HS SNP-6200RH.
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Entrevista

josé francisco cruz. responsable
de negocio de productos de seguridad de
la división Building Technologies de siemens

«Security Forum permite un entorno
de negocio más enfocado a los profesionales
que toman decisiones»
–Gama de cámaras CCTV IP Megapíxel en
el rango de 3 y 5 MP.
–Gama de Grabación IP Vectis iX.
–Durante este año, ¿cuáles son los mercados en los que quiere afianzar su presencia?
–Además de aumentar nuestra cuota de
mercado en el sector bancario y de cadenas
comerciales, consolidar la ingeniería realizada con nuestros productos de CCTV y Control de Accesos en proyectos de seguridad
en todo tipos de infraestructuras.

—Por segundo año, su compañía estará presente
en Security Forum, ¿qué objetivos se ha marcado con su asistencia a este salón profesional de
la seguridad?
–Consolidar aún más nuestra presencia en el mercado como fabricante de productos de seguridad, y
mostrar nuestras novedades de cara al crecimiento
planificado en otras líneas de producto distintas a la
de Intrusión (donde ya tenemos una buena penetración), como son CCTV, Control de Accesos y su interoperabilidad total.
–¿Cuáles son las novedades en equipos y productos que presentará en Security Forum 2014?
—Detectores MAGIC de Doble Tecnología PIR+MW,
completando la gama MAGIC actual.
–Nuevos aplicativos Software para la gama de paneles Intrunet SPC.
–Nuevo Control de Accesos Modular Aliro.
–Nueva generación de lectores de Control de Acceso Mifare.
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—¿Qué aspectos diferenciales aporta Security Forum a su compañía en relación a
otros eventos que se celebran en nuestro país?
–El contacto directo con los clientes en un entorno
de negocio más enfocado a los profesionales que toman decisiones, es decir una situación más de relación que de muestra comercial típica de una feria.
Igualmente el aspecto igualitario en los stands de la
feria ayuda a remarcar la importancia de la relación
frente a la exhibición.
—¿Cómo cree que puede ayudar un evento como
Security Forum a su estrategia empresarial para 2014?
—Primero nos abre una ventana al mercado en Cataluña, lo cual dada nuestra estructura organizativa
es muy interesante y complementa la feria realizada
en Madrid. Por otra parte, la presencia de una representación de alto nivel por parte de nuestros clientes –actuales y potenciales– nos permite mostrar las
ventajas y valor añadido de los productos de una
compañía como Siemens, frente al rol de suministro
puro de materiales.

Software de
Gestión de Alarmas
• Gestión de Alarmas • Plataforma de Vídeo
• Mapa Interactivo • Dispositivos Móviles

interVIEW
Innovative Business Software • C/ Alcoi 106bis, 12A • 08225, Terrassa, Barcelona • T 937 895 205 • info@innovative.es • www.innovative.es

Actualidad

Nick Alexander,
nuevo director
general para el Sur
de Europa de
Stanley Security

S

TANLEY Security, compañía especializada internacional en sistemas electrónicos de seguridad, ha
anunciado el nombramiento de Nick
Alexander como director general de
Stanley para el Sur de Europa (Portugal, España & Italia), ampliando sus
funciones desempeñadas hasta el momento en la Dirección General de Stanley España.
Nick Alexander se unió a Stanley
Security en abril de 2012 como director
general para España. En los últimos 10
años, Nick ha desempeñado diferentes
funciones como director general en diversas compañías del sector de la seguridad. Este cambio en la estructura organizativa de Stanley Security responde
a la estrategia de la compañía de potenciar las mejores prácticas en seguridad
y poner a disposición de los clientes los
mejores recursos, servicios y la tecnología más avanzada para ganar su confianza total.
Stanley Security es la división de Seguridad del Grupo Stanley Black &
Decker, presente en 15 países europeos,
prestando servicio a más de 200.000
clientes.
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Samsung Techwin: servicio avanzado
de sustitución de equipos
Samsung Techwin ha
anunciado el lanzamiento
de su servicio avanzado de
sustitución de equipos. La
puesta en marcha de un
servicio avanzado de sustitución de equipos de la división
de seguridad profesional de
Samsung Techwin es una muestra
más del compromiso por dar a los
clientes el nivel más alto posible de
asistencia posventa.
«Nuestros productos de videovigilancia han demostrado ser muy fiables,
pero sabemos lo frustrante que puede llegar a ser para instaladores y
usuarios, cuando hay algún problema y tener que esperar hasta que se
haya valorado el producto defectuoso para proceder a la entrega de un
producto de sustitución», afirma Jason Rou, European Service Manager
en Samsung Techwin Europe Ltd. «Nuestro nuevo servicio avanzado de
sustitución aporta a los instaladores la seguridad de que pueden dejar
un sistema CCTV instalado, sin tener que esperar a que el producto
supuestamente defectuoso llegue a nuestros centros de servicio para su
comprobación».
Adicionalmente a la garantía de 3 años en los productos Samsung
Techwin, los distribuidores autorizados de Samsung Techwin, por formar
parte del programa Smart Partner, pueden beneficiarse de este servicio
avanzado de sustitución de equipos durante los dos primeros años desde
la venta del equipo. De este modo, si un producto Samsung Techwin
muestra algún defecto durante los dos primeros años de los tres años
de garantía, se enviará uno de sustitución a la dirección indicada en un
plazo de 48 horas desde la solicitud. Este nuevo servicio cubre todos los
productos que hayan sido vendidos desde el 1 de julio de 2013, tanto
analógicos como basados en redes IP de Samsung, excepto accesorios,
controladores de teclado y monitores.

Thales, nueva línea
de ciberseguridad

T

HALES ha anunciado la creación de su nueva línea de negocio
de Sistemas de Información Críticos y Ciberseguridad, para optimizar
las capacidades y equipos que son líderes en el mercado de seguridad de sistemas de información y sistemas de información críticos.
Con una facturación anual de 500
millones de euros y con cerca de 5.000

empleados en 13 países, la nueva línea
de negocio tiene el volumen necesario para consolidar el liderazgo de Thales en el creciente mercado de la ciberseguridad.
La nueva realidad digital se caracteriza por la creciente interconexión entre empresas y sistemas de información,
que ha provocado la acelerada evolución de las ciberamenazas. Frente a estos nuevos desafíos, Thales está combinando sus fortalezas para afrontar estos
nuevos retos.
Los repetidos ataques sobre las redes de grandes naciones y el aumen-

Actualidad
to del ciberespionaje, imponen la seguridad del ciberespacio como uno de los
grandes desafíos del siglo XXI.
Las administraciones, entidades financieras, operadores de infraestructuras críticas, industrias innovadoras e
institutos de investigación tienen una
alta dependencia de sus sistemas informáticos, y consecuentemente son cada vez más vulnerables a las nuevas ciberamenazas. La creación de la línea de
negocio de Sistemas de Información
Críticos y Ciberseguridad permitirá a
Thales ofrecer una respuesta global para proteger la información crítica de los
clientes más exigentes. Con una fuerte capacidad de servicio esta nueva línea
de negocio se basará en los conocimientos de vanguardia en I+D y arquitectura de sistemas.

UAS: elección
de Junta Directiva
y nueva
incorporación

A

PROVECHANDO la celebración del Salón Internacional de
la Seguridad, el pasado 27 de febrero, se celebró la Junta Directiva de
la Unión de Asociaciones de Seguridad
(UAS). La Junta tuvo por objeto, entre
otras cuestiones de interés para las asociaciones integrantes, el nombramiento
de los miembros de la nueva Junta Directiva de la Unión.
La Junta Directiva de UAS, durante un período de dos años, queda formada por:
Presidente: Roberto Lage Regal.
Vicepresidente Primero: Josep Bellot Urbano.
Vicepresidente Segundo: Antonio
Pérez Turró.
Secretario General: Fermín García
Balbás.
Tesorero: Manuel García Yebes.

Nace AEINSE, Asociación Española
de Ingenieros de Seguridad
La Asociación Española de Ingenieros de Seguridad (AEINSE) hizo su
presentación oficial al sector en el marco del Salón Internacional de la
Seguridad. La asociación, de carácter independiente, está alentada por
un grupo de ingenieros de reconocida trayectoria profesional y abierta a
todos los ingenieros de diferentes especialidades, que ejercen su trabajo
en el ámbito de la Seguridad Privada con independencia del perfil de
empresa en el que lo desarrollan.
La junta directiva de AEINSE está formada por Pedro Carpintero (presidente), Alfonso Bilbao, José Villarín, Alfonso García, José Luis Fernández Pallarés y Pedro de la Hoz.
Su objetivo es cohesionar a un colectivo que hasta ahora no ha tenido
ningún tipo de representación para transmitir a las instituciones públicas,
empresas y sociedad en general sus inquietudes y necesidades, promoviendo acciones que mejoren el desempeño profesional, el desarrollo
técnico del sector y la formación.
Para más información visitar la página: www.aeinse.org .
Inscripciones y contacto: aeinse@aeinse.org

Asimismo, la Junta ratificó la admisión de un nuevo miembro de la
Unión. Concretamente la Asociación
Canaria de Empresas Instaladoras de
Sistemas de Seguridad (ACEISS), la
cual queda incorporada a UAS. Con esta nueva incorporación, UAS aumenta su representatividad tanto a nivel territorial como en número de empresas
y trabajadores, siendo ya la Asociación
Empresarial de España con mayor nú-

mero de empresas asociadas. Finalmente se marcaron las líneas estratégicas de
UAS a seguir durante el año 2015, destacando: expansión de la Unión incorporando a nuevos miembros que ya se
han interesado en asociarse en UAS, intensificación de los contactos institucionales de la Unión a nivel administrativo y político, y persistencia en la lucha
contra el intrusismo en seguridad privada, entre otros.
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Tecnifuego-Aespi:
la facturación
del sector
desciende un -25%

L

A Asociación Española de Sociedades de Protección contra
Incendios, Tecnifuego-Aespi, ha
presentado su Estudio Económico edición 2013, donde se recogen algunos
datos macroeconómicos del sector,
desde 2007, fecha en que se realizó el
último estudio global del sector.
En el estudio se destaca la tendencia a la baja de los 6 últimos años, desde 2007 a 2013. Así, en 2013, la facturación alcanzó los 2.150 millones de
euros, cifra inferior a los 2.850 millones
de euros que se facturaron en 2007.
Desde el inicio de la crisis que afectó muy especialmente al sector de la
construcción, muy ligado al de la seguridad contra incendios, el sector ha
registrado caídas continuadas en su
facturación, con una bajada acumulada en los últimos años de alrededor
del 25%.
A esta situación hay que sumarle
una caída muy pronunciada de los márgenes, motivada por la exigencia de la
bajada de precios en los productos y
servicios por parte de los usuarios, que
se calcula ha descendido entre un 10%
y un 12% desde 2007.
Durante 2013, los datos de las dos
áreas de negocio del sector contra incendios se han visto afectadas de esta forma: La protección activa (fabricación, instalación y mantenimiento) ha
registrado una caída del 10%, mientras
que la protección pasiva (fabricación,
instalación y mantenimiento ) -más ligada a la construcción- ha registrado
una caída del 15%, desde los datos referentes al 2007.
En cuanto al número de empleos en
el sector de seguridad contra incendios,
el estudio señala una caída del 24, 5%.
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Stanley Security inaugura la nueva CRA
de su sede central en Madrid
Stanley
Security España, compañía
internacional
especializada
en sistemas
electrónicos
de seguridad,
inauguró el
pasado 27
de febrero
las nuevas
instalaciones
de su Central
Receptora de
Alarmas ubicada en su sede central en Madrid, proyecto que se enmarca
dentro de la importante apuesta realizada por el Grupo Stanley Black &
Decker en el mercado de la seguridad en España.
En línea con la nueva estrategia de la compañía centrada en potenciar la tecnología de seguridad y la formación del personal, esta nueva
infraestructura dota a las instalaciones de Stanley Security de los avances
tecnológicos necesarios para desarrollar su área de innovación y tecnología, convirtiendo a la Central Receptora de Alarmas de Stanley Security
en uno de los centros de Monitoring más modernos de Europa con su
diseño innovador y funcional.
En la inauguración estuvieron presentes por parte de Stanley Black
& Decker James M. Loree, President & Chief Operating Officer; Donald
Allan, Jr. Senior Vice President & Chief Financial Officer; Tim Perra, Vice
President, Communications Stanley Black & Decker. Por parte de Stanley
Security Europa, participaron Massimo Grassi, presidente de Stanley Security Europa; Arumugam Balakrishnan, Chief Operating Officer Stanley
Security Europa, y el recién nombrado director general de Stanley Security para el Sur de Europa, Nick Alexander. Como invitado especial Stanley
Security contó con la presencia de Jaime Malet, presidente de la Cámara
de Comercio de Estados Unidos en España.
Nick Alexander abrió el acto inaugural con un breve discurso en el que
destacó la importancia para Stanley España de la nueva CRA, una de las
más completas e innovadoras en el marco de la seguridad internacional.
Massimo Grassi remarcó el compromiso de Stanley con sus clientes, que
constituyen el principal motor de la compañía, y que queda plasmado en
las 5 promesas del Estatuto de Servicios: profesionalidad, transparencia,
fiabilidad, proactividad y responsabilidad.
Finalmente, Jaime Malet cerró la ronda de discursos subrayando la
importante apuesta que el Grupo Stanley Black & Decker ha realizado en
el mercado de la seguridad en España y descubrió la placa inaugural que
inmortaliza el momento.
La nueva Central Receptora de Alarmas de Stanley Security España se
convierte en uno de los centros de Monitoring más modernos de Europa
con su diseño innovador y funcional. Con una superficie total de 450m2
y un equipo profesional de más de 120 personas, nuestra CRA presta
cobertura a más de 90.000 puntos de servicio con una administración en
remoto, convirtiéndose en uno de los tres principales centros de operaciones que ofrecen servicios de seguridad de alta calidad en España.

Actualidad

La Federación Española de Seguridad (FES) firmó recientemente
acuerdos de colaboración con diferentes organizaciones y entidades,
al objeto de ampliar su marco de participación y representación en las
diversas actividades del sector de la Seguridad:
Con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
(COITT), se firmó el 24 de febrero, entre los presidentes de ambas organizaciones.
Con ASIS, con la que ya se había firmado un acuerdo en 2001, se actualizó con este nuevo convenio, firmado en SICUR el 26 de febrero.
Con CEPREVEN, se firmó el 28 de febrero, también en la feria de SICUR, entre el director general de CEPREVEN, el vicepresidente ejecutivo
de AECRA, el CEO de Alter Technology Tüv Nord, y el presidente de FES.
Acuerdo con COITT.

Acuerdo ASIS.

p. 4.

Acuerdo Alter,
AECRA, CEPREVEN y FES.

empresas,

E

URopean Union Agency for
Network and Information Security (ENISA) ha publicado un informe que servirá como guía de buenas
prácticas para coordinar las capacidades
de testing de los Sistemas de Control
Industrial (ICS, por sus siglas en inglés). S21sec ha sido la única compañía
privada que ha colaborado en la redacción de «Good Practices for an EU ICS
Testing Coordination Capability», que
se puede descargar gratuitamente de la
web de la Agencia Europea.
Los ICS están diseñados para soportar procesos industriales en compañías de gas y electricidad, tratamiento
de aguas, refinerías y transportes, entre
otros sistemas, considerados a menudo como Infraestructuras Críticas. En
los últimos años, estos sistemas han pasado de estar aislados como tecnologías
operativas (OT) a estar presentes en un
marco de arquitectura abierta, interconectados con los sistemas TIC. Este
cambio de paradigma ha supuesto que
los ICS estén expuestos a las vulnerabilidades que afectan a las redes de comunicaciones y a los equipos informáticos.
Ante este escenario, ENISA propone en este documento, desarrollado
junto a destacados técnicos de S21sec,
la creación de un modelo de seguridad
adaptado a los ICS y que sea respaldado por los actores involucrados en cada
uno de los Estados miembros de la UE,
y en coordinación con otros planes de
acción, como el Programa Europeo para la Protección de las Infraestructuras
Críticas (EPCIP). Este estudio se propone servir de modelo organizativo con
estrategias y metas comunes, redundando así en unos Sistemas de Control
Industrial más seguros, sujetos a unas
capacidades de testing de seguridad
coordinadas y fiables.

Firma de acuerdos de colaboración
de la Federación Empresarial Española
de Seguridad

Contactos de

S21sec y ENISA,
estrategias
conjuntas

Instalsec 17

Tecno-sec

Nuevo ARTPEC-5

Axis: chips especializados
en el procesamiento
de imágenes de vídeo
Axis Communications ha presentado la nueva generación de
su reconocido «system on a chip» para cámaras de vídeo en
red y codificadores de vídeo. El nuevo ARTPEC-5 está basado en una arquitectura multiprocesador de doble núcleo,
ofrece mayor tamaño de caché y mejoras en el rendimiento
de la memoria. Estas mejoras en el rendimiento y la capacidad
de procesamiento significan mayores posibilidades para vídeo
inteligente y para ejecutar aplicaciones de análisis de vídeo.

E

Contactos de

empresas,

p. 4.

L nuevo chip ARTPEC-5 ofrece soporte a la compresión de
vídeo estándar H.264 en High
Profile (HiP) con alta velocidad
de imagen (60 imágenes por segundo)
en resolución Full HD (1080p). Esto representa, dos veces la cantidad de
imágenes por segundo y el doble de resolución que ofrecen hoy las soluciones
de videovigilancia HDTV convencionales. Este mayor
número de imágenes por segundo
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permite capturar imágenes en movimiento con gran nivel de detalle, algo
importante para, por ejemplo, identificar matrículas de vehículos en circulación. Gracias a la resolución full
HDTV se pueden monitorizar amplias áreas sin perder detalle, tal y como
se precisa en los casos reales en los que
ocurren incidentes.
Con el ARTPEC-5, Axis presenta un diseño optimizado de procesador
que se pone de manifiesto en la reducción del consumo de energía de las cámaras de vídeo
en red y de los codificadores de vídeo. Además,
este nuevo chip, puede
gestionar más secuencias de vídeo de manera simultánea que sus
predecesores, presenta
un interface de tarjeta SD más rápido pa-

ra el almacenamiento local, y permite
a Axis diseñar cámaras con capacidades
avanzadas de procesamiento de imágenes, que ayuden a dar solución a los
principales retos del mercado de la videovigilancia.
Gracias a su arquitectura multiprocesador de doble núcleo, su caché de
mayor tamaño y el rendimiento de memoria mejorado, el ARTPEC-5 ofrece más capacidad de procesamiento y
rendimiento para aplicaciones de análisis de vídeo y vídeo inteligente. Al incorporar la Plataforma de Aplicaciones para Cámaras de Axis (ACAP), los
usuarios finales pueden seleccionar y
descargar de forma sencilla aplicaciones
para embeber en las cámaras. Un creciente catálogo de aplicaciones está actualmente disponible para dotar a las
cámaras de funcionalidades avanzadas
como el reconocimiento, el conteo, la
detección y/o el seguimiento de objetos
y personas.
Axis Camera Application Platform
permite que desarrolladores de software de terceras empresas creen aplicaciones que puedan descargarse e instalarse embebidas en las cámaras Axis.
Los desarrolladores de aplicaciones que
lo deseen pueden unirse al programa
Axis Application Development Partner
(ADP). Axis les proporciona un kit de
desarrollo de software (SDK) y una herramienta de compatibilidad para asegurar la compatibilidad de las aplicaciones que desarrollen con todas las
cámaras Axis. ●

Tecno-sec

Tecnología e innovación

Notifier by Honeywell: central Pearl,
protección para grandes
edificios
Notifier by Honeywell ha presentado la central Pearl, que es
el corazón de un sistema que utiliza el protocolo digital Opal
para comunicarse de forma estable y eficaz. Mediante el uso
de la tecnología ID2net de Notifier, la central Pearl, con sus
prestaciones avanzadas, se puede utilizar para proteger grandes edificios.

E

S posible crear una red de hasta
63 centrales Pearl, que permiten el control de más de 20.000
equipos, en la que la señal de
alarma se comunica a través de la red
en menos de 2 segundos.
Entre las características a destacar:
Protocolo avanzado: La central
Pearl maximiza el potencial de la extensa gama de Notifier de detectores analógicos, productos de detección avanzada,
equipos de entrada y salida y repetidores, por lo que podrá instalar la mejor

detectores de llama y equipos de aspiración FAAST-LT.
– Compatible con el módulo de gas
MMT, que permite la conexión y gestión alternativa de diferentes tipos de
sensores de gas con tecnología de 4-20
mA.
Además, otras características a tener
en cuenta son:
– Certificadas según EN54, partes 2 y 4.
–Con algoritmos AWACS y de
veriﬁcación.

– Programa de conﬁguración PC en
entorno Windows.
– Interfaz de usuario con pantalla
LCD conforme a EN54.
Integración:
– 3er protocolo para integración a
sistemas de gestión.
– Conexión a redes TCP/IP.
– Global Loop: el concepto Global
Loop permite una conectividad y potencias únicas en un lazo analógico.
Disponer de un amplio número de
flashes y sirenas, integración de la central de extinción, equipos de detección
de llama, fuentes de alimentación y sistemas vía radio entre otros permiten al
instalador, y por tanto al usuario final,
no tener que incrementar el cableado
ni las alimentaciones auxiliares distribuidas.
– Cumplen Reglamento de Productos de la Construcción CPR. ●

empresas,

Fáciles de configurar:
– Función de «autoprogramación».
– Completamente programables desde el teclado
de la central o desde un PC.

Contactos de

tecnología de detección sin sacrificar la
capacidad de adaptación del sistema en
el futuro. Capacidad de 159 + 159 =
318 direcciones por lazo.
– Gestión y monitorización de otros
equipos de lazo como detectores de gas,

p. 4.

La central Pearl es el corazón de un
sistema que utiliza el protocolo digital Opal
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SNV-6012M, SNF-7010 y SNP-6200RH

Samsung: innovadoras cámaras
IP de gran calidad
Samsung Techwin ha presentado las cámaras IP más avanzadas del mercado y sus nuevas soluciones verticales de los
sectores clave. José Luis Romero, General Manager Spain &
Portugal de Samsung Techwin, destaca que «junto a las novedades que lanzaremos en 2014, queremos reforzar nuestro
posicionamiento como proveedor de soluciones con algunas
propuestas para determinados mercados verticales como
transporte, retail, educación y oficinas.»

E

Contactos de

empresas,

p. 4.

NTRE las novedades que se
presentaron en el Salón Internacional de la Seguridad, destacan
los nuevos modelos de cámara:
–SNV-6012M, un minidomo plano IP de 2 megapíxeles, especialmente diseñado para medios de transporte,
cumple la norma EN50155, y funciona
de forma fiable cuando se encuentra sometido a todo tipo de condiciones y vibraciones extremas a bordo de trenes,
autobuses y otros medios de transporte.
Además, también
cumple con la
norma
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EN50121, que se ocupa de las emisiones electromagnéticas en entornos ferroviarios. El modelo SNV-6012M
tiene igualmente carcasa IP66 y está equipado con un resistente conector M12, capaz de aguantar vibraciones
y fuertes temporales, entre otras características.
–SNF-7010, una cámara de 3 megapíxeles y 360 grados de visión, ofrece la posibilidad de seleccionar distintas opciones de visualización como ojo
de pez de 360 grados, vista panorámica
y vista doble panorámica, así como la combinación de vista panorámica con imágenes cuadradas o rectangulares, y
selección de áreas por el
usuario.
–SNP-6200RH, un
domo PTZ IP Full HD
con zoom de 20x y tecnología de enfoque con
LED infrarrojos. Gracias a los LED infrarrojos integrados, este modelo

ilumina objetos a una distancia de hasta 100 metros centrando el haz de luz al
mismo tiempo que la cámara realiza un
zoom, dando como resultado unas imágenes claras incluso en la más absoluta oscuridad.
Videograbador digital
de red
Además, hubo otras novedades como un nuevo videograbador digital de
red NVR de 400 Mbps, SRN-4000;
un equipo de grabación híbrido, SHR3000, de 300 Mbps con 48 canales IP
y 16 canales analógicos; y el modelo
SNB-6010, una cámara IP de 2 megapíxeles tipo «pinhole». ●

EQUIPOS RUGERIZADOS

DEFENSA
INFRAESTRUCTURAS

EMERGENCIAS

Resistentes a condiciones climáticas extremas.
Construcción basada en Aleación de Magnesio y Aluminio.
Equipos certificados MIL-STD-810G e IP65.
Múltiples opciones de conectividad.
Pantallas legibles bajo luz solar con tratamiento anti-reflejo.
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Ahora SMAVIA Recording Server incluido

Dallmeier: VideoNetBox II,
appliance compacta y flexible
Compacta, flexible, con futuro: la nueva VideoNetBox II de
Dallmeier ofrece, en comparación con el modelo anterior, un
rendimiento más alto y una plataforma aún más abierta. La
VideonetBox II es una appliance compacta para la grabación
de hasta 8 canales de vídeo IP. Gracias al nuevo procesador
con rendimiento mejorado se pueden grabar los 8 canales en
la mejor calidad HD (720HD) en tiempo real.

L

OS componentes perfectamente sintonizados entre sí permiten
una alta velocidad de almacenamiento.

Contactos de
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La probada tecnología de
grabación SMAVIA ya preinstalada
Para la grabación de flujos de audio
y vídeo ya está preinstalado el software
SMAVIA Recording Server. El software
correspondiente SMAVIA Viewing
Client permite la evaluación independiente y cómoda de las grabaciones vía
Ethernet (LAN/WAN). Puede ser instalado y manejado en sistemas con Win-
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dows XP / 7. Dicho software está incluido en el volumen de entrega de la
VNB II.
iPhone Server
El iPhone Server Software integrado permite junto con la aplicación para Smartphone Dallmeier Mobile Video Center un acceso móvil a través del
iPhone.
La visualización de imágenes en vivo
y las grabaciones se efectúan mediante un procedimiento especial independiente de los ajustes de grabación de la
VNB II.

Plataforma abierta
El software SMAVIA Recording
Server preinstalado está diseñado como plataforma abierta. En combinación con las licencias correspondientes
se pueden grabar cámaras IP de terceros
con detección de movimiento y configurarlas mediante protocolo ONVIF.
Quien desea conectar junto a cámaras IP también cámaras analógicas en
operación mixta, puede ampliar la VideoNetBox II para un funcionamiento
híbrido con hasta 8 canales analógicos
con el «Analog Upgrade Kit», disponible opcionalmente.
Fácil montaje
La VideoNetBox II es flexible y
montable en casi cualquier sitio (sobre
pared, techo o bajo mesas o armarios).
La VNB II no sólo ocupa poco espacio,
sino que también es muy fácil de instalar: Elegir ubicación, atornillar y listo.
La instalación o sustitución de discos duros ha sido optimizada en la versión II y se realiza en unos pocos pasos
tras abrir la tapa trasera. ●
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Con mejoras para el usuario

Honeywell: nueva versión
del panel Galaxy Flex
Honeywell ha anunciado la actualización del panel Galaxy®
Flex, que integra un panel híbrido de intrusión y control de
accesos con un nuevo diseño compacto con caja metálica,
la App Galaxy Mobile para gestión remota y un nuevo modo
de armado nocturno. Galaxy Flex es un panel híbrido que
constituye una solución idónea para el sector residencial y
para PYMEs.

empresas,
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figuración, ahorrando tiempo al instalador.
El nuevo firmware ofrece un asistente de configuración, lo que hace
más sencillo para el instalador la programación de las vías de comunicación
(RTC, IP y/o GPRS) con una Central
Receptora de Alarmas, sin necesidad de
una formación extensa ni de tiempos
de configuración prolongados.
Galaxy Flex cuenta ahora
con una nueva opción de
panel en una caja metálica
y más pequeña, que constituye una solución idónea
para instalaciones que no
requieren elementos adicionales al panel básico, y
en los que la disponibilidad
de espacio es limitado en
entornos residenciales
y comerciales.
La gran aceptación de los
smartphones y de
las tabletas hace que
las aplicaciones para
dispositivos móviles se Galaxy es un solución idónea
utilicen cada vez más,
para el sector residencial y para PYMEs.

Contactos de
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ALAXY Flex es una solución estándar para los instaladores, tanto en instalaciones
en pequeños comercios como residenciales. Esta flexibilidad supone una gran ventaja para los instaladores, ya que pueden instalar el producto
de forma sencilla y rápida sin tener que
aprender a manejar un nuevo sistema.
Además, también supone mayor flexibilidad para los usuarios finales, ya que
pueden elegir un producto que ofrece
ventajas específicas para los mercados
residencial y comercial.
El nuevo modo «armado nocturno» permite crear un área de seguridad
extra independiente, ofreciendo protección mientras la familia duerme. Esta función permite armar únicamente los sensores necesarios para proteger
el perímetro o zonas poco transitadas
de la casa. Además, también incorpora un modo silencioso que elimina los
tonos audibles durante el armado, permitiendo a los usuarios armar el sistema sin molestar a otras personas en la
vivienda. También presenta una nueva
función que permite una programación
más sencilla de los parámetros de con-

llegando a convertirse en una forma
obligada de prestar servicios a los clientes. La nueva versión de Galaxy Flex se
une a esta tendencia actual, permitiendo a los usuarios acceder de forma remota al sistema, en cualquier momento y lugar gracias a la posibilidad de
descargar la aplicación para dispositivos móviles «Galaxy Flex App» desde la
Apple iTunes store o Google Play store.
La aplicación para dispositivos móviles Galaxy Flex Mobile App ofrece a los instaladores ventajas añadidas.
Reduce el soporte que los clientes necesitan al ofrecerles una forma sencilla de acceder a información y de interactuar con el sistema de seguridad y
la disponibilidad de una aplicación para smartphones hace que resulte mucho más interesante para clientes que
buscan un sistema de seguridad que se
adapte a su estilo de vida. ●
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Una cámara en esquina para áreas críticas

Bosch: Flexidome IP corner
9000 MP
La videovigilancia moderna tiene que ser capaz de analizar ubicaciones en condiciones de poca luz propensas al vandalismo.
La nueva cámara en esquina Flexidome IP corner 9000 MP de
Bosch trata específicamente estos requisitos, por lo que es
especialmente adecuada para áreas críticas como estaciones
de autobuses o centros médicos y hospitalarios. Al proporcionar imágenes de vídeo claras y útiles, incluso en un entorno
absolutamente oscuro, esta cámara permite a los operarios
actuar como un componente verdaderamente preventivo en
la seguridad de los usuarios y pacientes en espacios públicos.

L
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AS áreas críticas, tales como salas
de espera, son propensas al vandalismo, que a menudo se dirige contra los equipos de vigilancia. Aunque el problema fundamental
puede ser las malas condiciones de iluminación o incluso la completa oscuridad, sigue siendo necesario cubrir toda el área con un mínimo número de
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cámaras, y que sin embargo proporcionen iluminación extra y que sean resistentes al vandalismo o la manipulación. Para abordar estas necesidades, la
cámara Flexidome IP corner 9000 MP
de Bosch de alta resolución incorpora óptica de gran ángulo para el máximo detalle y usabilidad de la imagen,
así como una lente de ojo de pez de
gran ángulo para cubrir todos
los rincones.
Por otra parte, y para suministrar iluminación adicional,
según sea necesario, los infrarrojos LED activos integrados
mantienen la
claridad del vídeo, incluso en
completa oscuridad. Gracias a

su diseño robusto y anti-agarre, es una
cámara extremadamente difícil de manipular. Por último, está equipada con
la última tecnología de imagen basada en contenido CBIT, lo que reduce
el consumo de ancho de banda, y por
lo tanto los costes de almacenamiento hasta en un 50 por ciento a través de
la Reducción Inteligente Dinámica del
Ruido de la Imagen (IDNR). Esta innovadora función suprime todo el ruido irrelevante de la imagen, reduciendo sustancialmente el ancho de banda
necesario.
«Proporcionar una mayor seguridad en una sola sala o en áreas con condiciones de luz críticas es un requisito cada vez más importante para la
videovigilancia», explica Arnaud Lannes, product marketing manager Video Systems de Bosch Security Systems.
«La nueva cámara Flexidome IP corner
9000 MP de Bosch representa una solución, no sólo para los centros médicos y hospitalarios, sino también para
entornos industriales que necesitan protección adicional.»
La cámara Flexidome IP corner
9000 MP de Bosch integra a la perfección una amplia gama de software de
seguridad y de grabación de soluciones
de Bosch, como el Sistema de BVMS y
Divar IP o grabadoras de gestión de vídeo, así como de terceros proveedores,
ya que es compatible con ONVIF. La
cámara también se apoya en el Programa de Integración de Socios, que proporciona a los socios el acceso inmediato a herramientas en línea para facilitar
su integración.
La nueva cámara ya está disponible
para su comercialización. ●

Tecno-sec

Protección contra incendios más ecológico

Tyco Fire Protection Products: sistema
de agente limpio Sapphire

p. 4.

puede resultar en un periodo de recuperación mucho más corto. El sistema
Sapphire de 42 bar es ideal para aplicaciones que entrañan múltiples peligros. Se utilizan válvulas selectoras que
abarcan varias áreas desde un punto de
almacenamiento central para ahorrar
espacio, y crear una solución potencialmente más económica. También ofrecen la oportunidad de usar tamaños de
tubería reducidos, que acortan el tiempo de instalación y aumentan la relación costo-eficacia global.
Alan Elder, director de Sistemas Diseñados de Tyco Fire Protec-
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APPHIRE es un sistema de
agente limpio que ofrece una
protección contra incendios más
ecológica y respetuosa con el
medio ambiente. El sistema está especialmente diseñado para el líquido de
protección contra incendios 3M™ NOVEC™ 1230, un agente transparente
con potencial insignificante de calentamiento global, agotamiento de la capa
de ozono igual a cero y seguro para uso
en zonas ocupadas.1
Sapphire se ha estado utilizando
durante más de 10 años y fue el primer
sistema comercialmente disponible que
utiliza NOVEC 1230. Sapphire es especialmente adecuado para aplicaciones sensibles, tales como centros de datos y plantas generadoras de energía.
Estas soluciones especializadas, capaces
de suprimir rápidamente incendios y
que pueden utilizarse con seguridad en
zonas ocupadas, son una necesidad en
las instalaciones. Técnicamente pueden
liberar un rápido agente extintor en
10 segundos, lo cual puede dar lugar
a menos daños en medios electrónicos
y otros equipos sensibles. Esto a su vez

Contactos de

Tyco Fire Protection Products ha lanzado al mercado la última incorporación a su valorado sistema Sapphire. Con variaciones de 25 y 42 bar para la eficaz supresión de incendios
en aplicaciones sensibles tales como centros de datos, el
Sapphire se puede utilizar ahora en la protección de costosos
equipos y datos sumamente valiosos.

tion Products, comenta: «El sistema
Sapphire ofrece una eficaz protección
contra incendios, con un historial probado en aplicaciones sensibles donde
son vitales la protección del hardware
y la seguridad de las personas. Los sistemas electrónicos a menudo no pueden apagarse en un caso de emergencia y la limpieza de agentes no es una
opción en entornos de alto riesgo, de
manera que es imprescindible tener
una solución de supresión de incendios robusta y fiable, tal como el sistema Sapphire. Estamos seguros de que
esta solución ofrecerá más beneficios
para la protección de equipos sensibles
en todo el mundo».
El sistema Sapphire se enumera en la lista UL y ha recibido numerosas otras aprobaciones, incluidas FM, LPCB, CNPP, GOST y VdS.
También cumple plenamente las normas EN12094 y los requisitos de
NFPA2001, ISO 14520 y EN 15004
con el fin de asegurar la máxima calidad de supresión de incendios en cada
aplicación. ●

(1) Información facilitada por 3M.
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El nuevo sistema permite alta definición y transmisión a larga distancia
sin interferencias ni latencia a través de cable coaxial

IPTecno: PEGASO HDCVI,
cámaras y DVRs que
revolucionan el sector CCTV
IPTecno Videovigilancia ha presentado la tecnología HDCVI
(High Definition Composite Video Interface) para la línea de
DVRs y cámaras PEGASO. El HDCVI es un auténtico avance
tecnológico en la industria de la seguridad, permite pasar instalaciones ya existentes a alta definición de forma rápida y fácil utilizando el cableado convencional de la misma instalación.
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Cámaras y DVR PEGASO.

E

S una tecnología propia de
Dahua, el fabricante del core de
los DVR PEGASO, que se caracteriza por la transmisión de
vídeo de alta definición modulado por
el cable sobre-coaxial, lo que permite la
transmisión en HD a largas distancias
de forma fiable y a un menor coste, sin
complejas implementaciones.
Los aspectos más destacados de
HDCVI son los siguientes:
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tancias de forma fiable, sin latencias, ni
necesidad de equipos para la reemisión.
En comparación con el HD-SDI en la
distancia de transmisión, el HDCVI
dispone de una clara ventaja. En una
transmisión normal el HD-SDI alcanza
los 100 metros como máximo, mientras
que HDCVI, al menos, alcanza 500
metros transmitiendo con cable coaxial
75-3 y con una tasa de distorsión de la
señal muy baja.
No hay retrasos ni latencia
El HDCVI adopta la transmisión
P2P y es muy fiable. Mientras que no
muestra retrasos ni latencias en la recepción y transmisión de datos y de la
imagen, obteniendo un excelente rendimiento en tiempo real sin necesidad de
compresión y manteniendo la calidad
original de la cámara.

Fácil actualización a HD
La tecnología HDCVI proporciona
vídeo en formato HD a 720p y 1080p
mediante modulación analógica. La
nueva solución hereda la misma instalación y se adapta al despliegue analógico
ya existente.
Transmisión a larga distancia
Como se utiliza cable coaxial, el
HDCVI puede transmitir a largas dis-

Tres señales
a través de un mismo cable
Señal de vídeo, audio y control de
telemetría se unen y transmiten por un
mismo cable coaxial, la solución aún
podría simplificar más el cableado de
una instalación, garantizando a la vez
una buena transmisión.
En pocas palabras, la tecnología
presente en los productos PEGASO
HDCVI es un gran avance para el sector, una tecnología revolucionaria que
ofrece una calidad de imagen megapíxel
con transmisión a larga distancia, mientras permite simplificar la instalación.●

Tecno-sec

Con capacidad de imagen superior Día/Noche

te brillantes, así como en ambientes oscuros.
Para mantener una calidad de vídeo
alta y al mismo tiempo reducir el consumo de ancho de banda, la tecnología
de reducción de ruido 3D le permite a
ambas cámaras capturar el vídeo de una
manera clara y fina en condiciones de
poca luz, y también le permite reducir el ruido del sensor no deseado. La
tecnología Smart Stream, introducida

Los equipos han sido diseñadas con múltiples tecnologías de procesamiento
de imágenes.
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ON la tecnología Smart IR,
ambas cámaras ofrecen la posibilidad de evitar la sobre-exposición de los LED IR, mediante el ajuste de la intensidad de la
iluminación IR instantánea, basado en
la distancia del objeto desde la cámara. Además, están equipadas con tecnología WDR mejorada, y también pueden identificar fácilmente detalles de la
imagen en condiciones extremadamen-

recientemente en la línea de cámaras
de 3MP Vivotek, es una solución ideal
para optimizar la resolución de un objeto en movimiento o cualquier retorno
de la inversión para optimizar el uso del
ancho de banda.
El FD8371EV es la versión para
exteriores del FD8171, y está especialmente diseñada con una carcasa
robusta y de mayor rango de temperatura para proteger la cámara de un mal
funcionamiento en ambientes hostiles.
La clasificación IP66 ayuda a que el
cuerpo de la cámara resista el polvo y
la lluvia, mientras que la calificación
IK10 le proporciona protección frente a
posibles ataques físicos. Con un amplio
rango de temperaturas de hasta -50 C,
la FD8371EV es fiable en frío extremo, así como en condiciones de clima
cálido.
Steve Ma, vicepresidente ejecutivo
en Vivotek, declaró: «Con nuestra
firme creencia en proveer a nuestros
clientes una excelente calidad de
imagen y facilidad de uso de nuestros
productos, hemos invertido recursos
considerables y hemos realizado un
gran esfuerzo en la mejora de nuestras tecnologías de procesamiento
de imágenes. En el seguimiento de
nuestra cámara de 3MP de red tipo
bala IP8371E, la cual ha sido galardonada, estoy orgulloso de anunciar
hoy el lanzamiento de la FD8371EV
y FD8171, dos cámaras de red nuevas
de 3 megapíxeles con capacidad de
procesamiento de imagen superior, que
refuerzan fuertemente nuestra amplia
gama de soluciones para aplicaciones,
tales como la supervisión del tráfico y
la vigilancia de la ciudad.» ●
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Vivotek ha lanzado al mercado sus dos últimas cámaras de
red domo fijas de 3MP, FD8371EV y FD8171, las cuales son
diseñadas con múltiples tecnologías de procesamiento de
imágenes para ofrecer una excelente calidad de imagen y facilidad de uso de vídeo. Ofrecen 30 fps a 3 megapíxeles o 60
imágenes por segundo a una resolución de 1080p. FD8371EV
y FD8171 dos cámaras profesionales de día / noche con excelente calidad de imagen.
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Vivotek: cámaras profesionales
de red domo fijas

Patrocinador global:

Patrocinador:

PROGRAMACIÓN 28 de mayo
9:30 h Acreditación y entrega de documentación.
10:00 h Bienvenida y presentación
10:30 h La nueva ley de Seguridad Privada y su impacto en la sociedad civil.
		
(Representante del Ministerio de Interior)
11:15 h	Descanso. Café.
11:45 h La predicción de delitos y su aplicación en la sociedad civil. George Mohler (USA),
		 profesor de Matemáticas e Informática en la Universidad de Santa Clara y científico pionero
		 en PredPol.
		Debate: Implicación jurídica de la predicción de delitos y sus consecuencias sociales.
		
Manel Ballbé i Mallol, catedrático de Derecho Administrativo de la UAB
		 Josep María Tamarit. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Lleida y de la UOC.
13:00 h	Descanso. Visita a la exposición.
15:30 h Intervención del Hble. D. Ramón Espadaler, Conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya.
15:45 h La crisis de Ucrania: implicaciones para la OTAN y las relaciones transatlánticas.
		
Chantall de Jonge Oudraat (USA), Executive Director de SIPRI North America presidenta de WIIS
		 (Women In International Security)
16:15 h Mesa Redonda: Mujer, paz y seguridad.
		
– Chantall de Jonge Oudraat (USA), Executive Director at SIPRI y presidenta de WIIS
			 (Women In International Security)
		 – Cristina Manresa, Comisaria de los Mossos d’Squadra
		 – Josu Gondra, Sociólogo.
		 – Beatriz Berné Macipe, Capitán de la Guardia Civil
17:30 h Fin de la jornada. Visita a la exposición.

PROGRAMACIÓN 29 de mayo
10:00 h Las 10 tendencias que marcarán el futuro de la Seguridad. Edoardo Camilli (ITA),
		 fundador del International Security Observer (ISO).
		
Debate.
10:30 h	Exposición del proyecto ganador de los premios Security Forum:
		
Premio al mejor proyecto de I+D+i (universidades).
		 (El tema se anunciará cuando sean fallados los premios)
11:15 h	Descanso. Café.
11:45 h Aplicaciones de los drones (Remotely Piloted Aircraft Systems) en el mundo de la seguridad:
		 mitos y realidades. Manuel Oñate de Mora, presidente de la Asociación Española de RPAS (AERPAS).
		Debate.
12:30 h	Exposición del proyecto ganador de los premios Security Forum: Premio al mejor proyecto de
		 Seguridad en España (empresas).(El tema se anunciará cuando sean fallados los premios)
13:30 h	Descanso. Visita a la exposición.
16:00 h Ciberseguridad: cómo protegerse de los ataques cibernéticos.
		
– Eloy Velasco, Juez de la Audiencia Nacional de Madrid
		 – José Daniel Baena Sánchez, Comandante de la Guardia Civil.
		 – Miguel Angel Abad Arranz, jefe de Ciberseguridad del Centro Nacional para la Protección
			 de Infraestructuras Críticas (CNPIC).
17:30 h Clausura. Excma. Sra. D.ªM.ª Llanos de Luna Tobarra, Delegada del Gobierno en la Comunidad
		 Autónoma de Cataluña.
17:45 h Cierre. Visita a la exposición.

¡Aún estás a tiempo!
Cómo predecir delitos, la crisis de Crimea, el papel
de la mujer en la seguridad... son algunos de los
temas que trataremos en Diálogos Security Forum.
Entra en www.securityforum.es/registro y regístrate.
Puedes consultar el programa en la página
de la izquierda. ¡Te esperamos!

Novedades

Arecont: cámara IP megapíxel MegaVideo compacta
Un nuevo referente de prestaciones en funcionalidad Día/Noche
Arecont Vision, fabricante en el mercado de vídeo
megapíxel IP, demostró durante la Feria ISC West en
Las Vegas su más avanzada cámara compacta de doble sensor MegaVideo®, con funcionalidad real día/noche. Esta cámara, única, combina un sensor de
3Mpx con la característica de rango dinámico extendido real de hasta 100dB, junto a un segundo senro monocromo
de 1,2MPx con una elevada sensibilidad, todo ello en un formato compacto. La configuración
de doble sensor, captura imágenes con el máximo detalle en
condiciones de iluminación extrema, ajustándose a los cambios,
gracias a la funcionalidad WDR y
conmutando a imágenes en blanco y negro cuando los niveles de iluminación caen
por debajo de un nivel determinado, envian-

do ambos flujos de vídeo de forma simultánea. Las camaras-Ip megapíxel MegaVideo®, incorporan, en su
sensor de 3Mpx la tecnología de rango dinámico extendido—WDR Real de hasta 100db, a máxima resolución, sin merma del refresco de imagen. Combinando áreas de la
imagen con exposición larga
(sobre iluminadas) y de exposición lenta (poca iluminación).
El rango dinámico extendido
permite una imagen final con
el máximo detalle y claridad,
incluyendo las zonas de alto
contraste (claro, oscuro simultáneamente), esta característica representa un incremento de
50dB de mejora en la señal de
vídeo, 300 veces mejor que en cámaras convencionales.

Mobotix: cámaras con mayor intensidad lumínica
Imágenes de gran contraste y sin desenfoque de movimiento
Los nuevos modelos de cámara IP de 5 megapíxeles
D25, M25 y Q25 ofrecen imágenes de gran contraste y
sin desenfoque de movimiento, incluso en condiciones
de poca iluminación, gracias a la nueva optimización
de la exposición Low-Light de Mobotix. Esto aumenta notablemente la intensidad lumínica en comparación
con los modelos anteriores. Además, las cámaras cuentan con el doble de píxeles que el estándar de imagen
Full HD.
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Todos los modelos disponen de una innovadora detección de movimiento tanto de objetos grandes en
primer plano como de pequeños objetos al fondo. El
MxActivitySensor integrado sólo permite al vídeo grabar o dar la alarma cuando realmente pasa algo importante en la imagen. Las interferencias provocadas, por
ejemplo, por árboles movidos por el viento, sombras,
nubes pasando o nevadas, se omiten con mayor seguridad que nunca. El sensor de movimiento se configura
automáticamente, pero, en caso necesario, se pueden
seleccionar el área de la imagen y la dirección de
movimiento de los objetos.
Los tres modelos son resistentes a
la intemperie, funcionan dentro de
un rango de temperatura de -30° a
+50°C y se diferencian únicamente en
el diseño y en los sensores adicionales. La D25 es una cámara domo compacta para interior y exterior que puede ir equipada opcionalmente con
protección antivandalismo. La M25
dispone de micrófono y está diseñada para soportar condiciones climáticas extremas.

Novedades

Diode: soluciones de videovigilancia en alta definición
Cuatro nuevos bundles para sistemas de seguridad con seis,
diez, quince o veinte cámaras
Diode, a través de su División de Comunicaciones,
ha anunciado la disponibilidad de cuatro nuevos bundles, compuestos por cámaras domo Pelco Sarix® IL10
de alta definición (HD) y software de gestión IProNet enetcamCLIENT 7, para responder a los requerimientos
de videovigilancia con un servicio y un precio sin competencia.
Estos bundles combinan las prestaciones de las cámaras micro-domo de Pelco y del software de visualización en directo de IProNet, para adecuarse a las necesidades específicas de cada proyecto de videovigilancia.
Las cámaras micro-domo IL10 y mini-box IL10-BP son
unidades IP que producen elevada calidad de imagen y
vídeo HDTV a color gracias a sus lentes de longitud focal fija. La serie Sarix IL10 se caracteriza por resolución
HD (720p), 30 frames por segundo (fps), compresión
H.264, alimentación desde red PoE (Power over Ethernet), iluminación mínima a 0,5 lux y compatibilidad con
el estándar ONVIF.
El software e-netcamCLIENT 7, por su parte, posee
funciones innovadoras para aquellas aplicaciones que

demandan una gestión minuciosa de los sistemas de
seguridad y videovigilancia. Esta solución de gestión
de vídeo IP es de gran ayuda en procesos de grabación, reproducción, planificación de tareas, monitorización constante y activación / recepción de alarmas, entre otros muchos.

WD: disco duros WD Purple para el mercado de la vigilancia
Diseñados para entornos de sistemas de seguridad para el hogar
y pequeños negocios
WD®, una compañía de Western Digital y especialista en la industria del almacenamiento, ha lanzado al
mercado WD Purple™, su nueva línea de discos duros de 3,5 pulgadas de gran capacidad para aplicaciones de vigilancia. Diseñados específicamente para unidades de videovigilancia, los discos duros WD Purple
son perfectos para entornos de seguridad en el hogar
y en pequeños negocios, tanto nuevos como ya implementados, y permiten hasta ocho discos duros y hasta
32 cámaras de vídeo de alta definición (HD). Los discos
duros WD Purple soportan las demandas de los entornos de grabación digital PVR, DVR y NVR, siempre conectados, y ofrecen un bajo consumo de energía y una
gran cantidad de prestaciones avanzadas, reservadas
tradicionalmente para el almacenamiento de nivel empresarial.
Los discos duros WD Purple están equipados con un
conjunto de tecnologías exclusivas de WD, que incluyen:

–AllFrame™: La tecnología AllFrame, combinada
con el soporte para streaming de ATA, reduce la pérdida de material de vídeo.
–Advanced Format Technology™ (AFT): Se
trata del formato de
medios más eficiente, utilizado por
WD y otros fabricantes, que permite aumentar
las densidades de área
para continuar ampliando las
capacidades de los
discos.
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Novedades

Euroma: cámara

Dorlet: plataforma

para lectura de matrículas

de Gestión Integral DASSnet

Dispone de 10 unidades de Leds
de alta potencia

Basada en las tecnologías
de Microsoft Windows

Euroma Telecom, como representante de la firma
coreana KT & C, ha presentado la nueva cámara de
lectura de matrículas LP 751.
La cámara analógica KPC-LP 751 ha sido especialmente diseñada para el uso con aplicaciones de
lectura de matrículas, en donde las necesidades de
condiciones de luz, reflejos y brillos es totalmente
diferente a las de videovigilancia convencional.
La cámara KPC LP 751 tiene como sensor de vídeo una CCD 1/3” de Sony del tipo Exview (de mayor sensibilidad) y con una resolución de 700 líneas
(960 H), funcionando solo en blanco y negro. De
esta manera podemos capturar las imágenes de las
matrículas con una mayor nitidez y precisión.
Dispone de 10 unidades de Leds de alta potencia de intensidad variable, que permite que iluminando con el ángulo apropiado (menos de 40º) se
tenga una visión totalmente óptima, y haciendo que
el software de reconocimiento que se desee instalar no tenga un índice de matrículas no detectadas,
en ningún momento del día. Su estructura de doble ventana reforzada impide que algún tipo de reflejo de los iluminadores pueda afectar al sensor
de vídeo. La cámara dispone de una lente ajustable externamente desde 5 a 50 mm, lo que permite adaptar el ángulo de visión a lo que realmente se
necesita, centrándose en la matrícula que es lo que
realmente nos interesa.

Dorlet ha presentado recientemente sus últimas
novedades, donde han destacado una nueva gama
de unidades de control, compuesta por las UCAs
AHS, AC-2, AC-4 y AC-5.
Con esta nueva gama, se abarcan todas las posibles necesidades, desde pequeñas instalaciones
con la unidad de control AH/S, hasta los más complejos sistemas, con las unidades de control AC-4 y
AC-5.
En el caso del controlador AC-4, incorpora la posibilidad de controlar hasta 4 puertas, ampliando la
gama de controladores para una y dos puertas existentes hasta ahora.
La UCA AC-5, unidad de control de muy altas
prestaciones, conectividad directa a TCP/IP con gestión integrada de interfonía compatible SIP y vídeo
en los lectores. Sus dos conexiones TCP/IP ofrecen
nuevas posibilidades de comunicaciones, posibilidad de gestionar en local hasta 180.000 personas,
entradas y salidas programables para gestión técnica de instalaciones, etc.
Igualmente ha presentado una nueva plataforma
de Gestión Integral de Seguridad, DASSnet (Dorlet Advanced Security Software), que supone mucho
más que una evolución del actual software DASS.
DASSNet, es una aplicación de gestión de seguridad basada en las últimas tecnologías de Microsoft
Windows (Visual Studio.Net, WPF, WCF …). Cuenta
con nuevo interfaz actual y amigable, con escritorio
de trabajo personalizable, y completamente abierto
a integraciones con los nuevos dispositivos presentes en el mercado como smartphones, tablets, etc.
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Ernitec: herramienta de recuperación para sus servidores
Compatible con Milestone y Ernitec EVR
El nuevo sistema ESR (Ernitec Smart Recovery), lanzado por el fabricante danés, es una herramienta única
que permite una fácil y fiable recuperación de sus servidores de grabación en caso de fallos de software.
«Esta nueva herramienta es el único sistema de recuperación disponible que permite salvar un sistema VMS
con solo tres clics de ratón, y que mantiene hasta cuatro imágenes del sistema de forma simultánea», dice
Morten Frederiksen, director de Ventas de Ernitec.
A partir de ahora el sistema ESR formará parte de todos los servidores de grabación de la marca, sin coste
adicional alguno. Ernitec ESR es compatible con Milestone, el propio Ernitec EVR
y otros sistemas de gestión de vídeo. Cómo funciona:
En el caso de ser necesario la recuperación de una imagen del sistema con, por
ejemplo, 6 meses de antigüedad, el sistema ESR asegura que todas las grabaciones hasta el presente estarán disponibles
tras la operación de recuperación. Eso
se debe al concepto HSR (Hidden Smart

Container – en inglés), que permite que las imágenes
del sistema se realicen de forma sencilla mientras el
servidor está arrancando.
Como la mayoría de los fallos del servidor están relacionados con el software y/o cambios de configuración
del VMS o el sistema operativo, y no el hardware en sí,
la nueva herramienta ESR de Ernitec ahorrará tiempo y
dinero, asegurando la disponibilidad de los sistemas de
grabación, ya que todos los fallos de software se puede solucionar inmediatamente y on-site, en las dependencias del cliente.

Lilin: nueva cámara panorámica FD242
El equipo proporciona una excelente calidad de imagen
hasta en 30FPS.
Lilin ha lanzado al mercado la nueva cámara con 2MP
y sensor CMOS de 5MP, que proporciona una excelente calidad de imagen hasta en 30FPS. Cuenta con lente ojo de pez de 1.05mm para visión panorámica 180º
o visión completa 360º.
Entre las principales características, destacan las zonas de privacidad, que permiten bloquear puntos «sensibles» en la imagen que no deseen mostrarse, o la
alarma por movimiento, que permite al usuario ser alertado cuando ocurre algún movimiento inesperado.
Gracias al WDR y al filtro de corte IR mecánico, la
FD2452 resulta una cámara panorámica con D/N real
que conmuta a la perfección en una amplia gama de
condiciones de iluminación. Esta cámara transmite en
compresiones JPEG y H.264 con doble streaming, permite además Micro SD o /SDHC, pudiendo realizar de
este modo grabación local cuando no se permita otro
modo de grabación.
Además, gracias a que permite alimentación por

PoE, los cables no serán necesarios si no se desean. Esta cámara de seguridad de 360º utiliza resolución megapíxel para crear una excelente definición de imagen,
lo que permitirá varios modos de pan, tilt y zoom digital.
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Esta nueva tecnología es útil para los usuarios finales y supone
una auténtica revolución para las centrales receptoras

De la vídeo verificación
a la interactividad
Antonio Cano. Director Comercial para España y Portugal. Visonic

Cinco años atrás, cuando empezaron a aflorar los primeros
teléfonos inteligentes, nuestra compañía ya tenía preparado el
lanzamiento más innovador de los últimos 30 años; me refiero
a una nueva gama de sistemas inalámbricos de seguridad, la
cual además de incorporar el protocolo vía radio más potente
del mercado, ponía encima de la mesa los mecanismos de
vídeo verificación que hoy en día toda central receptora de
alarma reclama a sus instaladores.

E

STO, no sólo con el objetivo de
cumplir la normativa en cuanto
a verificación de una forma sencilla y eficiente, sino, y lo que es
más importante, como un instrumento que ofrece la confianza y el servicio
que usuarios, instaladores, Cuerpos de
Seguridad y las propias centrales recep-
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toras buscaban para afrontar de una vez
por todas el gran problema de las alarmas no deseadas, antiguamente llamadas «Falsas Alarmas».
Personalmente considero a este tipo de sistemas como una nueva generación en lo que se refiere a «alarmas contra intrusión»; con estas tecnologías los

productos inalámbricos tienen cada vez
más adeptos y son claras alternativas a
los tradicionales sistemas cableados, nos
podemos olvidar de la transmisión analógica a CRA y solo tenemos dos opciones: GPRS o IP; la comunicación
bidireccional deja de ser una aventura dependiente de un modem de 56k.
y sobre todo la imagen. La imagen lo
cambia todo, la imagen nos da la seguridad y es el punto de inflexión entre
esta generación de sistemas de intrusión
y la anterior.
En el caso de la citada compañía y
cuatro años después del lanzamiento de
su gama de sistemas inalámbricos de seguridad, PowerG, la marca introduce
el concepto interactividad, que va unido al desarrollo de la tecnología celular y a la demanda del sector que a través de nuevas normativas, nos enfocan
a un mayor control bidireccional y a un

Informe

motas, que las centrales receptoras
pueden realizar contando con la colaboración o autorización de los clientes
finales, sin necesidad de ninguna manipulación por parte del usuario final.
Los operadores activan los sensores en

magnéticos de puertas y ventanas. Estos servicios pueden generar más ingresos a las CRAs ahorrando en costes
de mantenimiento y facturando valores añadidos, también aumenta la fidelidad de los clientes proporcionándoles

Un sistema interactivo ofrece en mayor
o menor medida la posibilidad de controlar
y estar informados del más mínimo detalle
sobre el panel de intrusión
la incomparable libertad de un verdadero acceso interactivo con sus smartphone y el control de sus sistemas de seguridad. ●

p. 4.

Fotos: Visonic.

empresas,

modo prueba y estos se activan en verde cuando los clientes pasan por delante de ellos, confirmando de esta manera el buen funcionamiento tanto de las
transmisiones de radio como de la detección con piro sensores o contactos

Contactos de

mantenimiento inteligente y exhaustivo de los
paneles de intrusión conectados a central receptora.
Un sistema interactivo ofrece en mayor o
menor medida, y dependiendo de quién se
trate, la posibilidad de
controlar y estar informados del más mínimo detalle sobre el panel
de intrusión, utilizando herramientas como la
conectividad IP, la bidireccionalidad de los sistemas inalámbricos añadida a la bidireccionalidad de las comunicaciones
con CRA, y las nuevas tecnologías y soluciones App que los teléfonos inteligentes nos ofrecen hoy en día.
De tal forma, un usuario final podrá interactuar con su sistema mediante una sencilla aplicación App, funciones básicas como armados, desarmado,
activación de salidas, visualización bajo
demanda de vídeos, consulta del estado
genérico del sistema, consulta de la memoria eventos, etc.
Si bien esta nueva tecnología es útil
para los usuarios finales, para las centrales receptoras supone una auténtica revolución. Los operadores de las CRAs,
realizan diagnósticos online del sistema con un grado de minuciosidad total, hasta el punto que pueden saber el
estado de las baterías, no solo del panel sino de cada accesorio inalámbrico,
el nivel de cobertura de cada uno de los
transmisores de radio, el estado del panel, comunicaciones GPRS e IP, etc.
La interactividad automática permite hacer revisiones programadas de las
instalaciones detectando hasta 9 parámetros diferentes; parámetros como la
media de potencia de trasmisión, nivel
de uso por parte de los clientes, fallos
del sistema en tiempos establecidos, zonas anuladas o en pruebas, etc.
Otro de los servicios del sistema interactivo son las pruebas de andado re-
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Nuevo estándar de transmisión de vídeo HD a través
de cable coaxial o UTP

HDCVI, una revolución
industrial
en el sector CCTV
Jordi Bassa. Director de Compras. Iptecno Videovigilancia

HDCVI (High Definition Composite Video Inteface) es el nuevo
estándar de transmisión de vídeo HD a través de cable coaxial
o UTP. Esta tecnología utiliza dos formatos de vídeo HD con
scan progresivo - 1920H (1920 x 1080) y 1280H (1280x720).

M

ODERNICE sus instalaciones de CCTV a la alta definición, de forma rápida y
fácil, simplemente sustituyendo los equipos analógicos por los
nuevos PEGASO HDCVI, manteniendo la estructura de cableado existente.
La mejor fórmula para obtener calidad
megapíxel en las instalaciones actuales
con mínimos cambios y sin las complicaciones del IP.
Las características principales del
HDCVI son las siguientes:
• Formato de vídeo en HD.
• Modulación de señal analógica.
• Transmisión sobre cable coaxial
RG59 o UTP.
• Señal de vídeo, audio y PTZ en
un único cable.
• Transmisión bidireccional de datos.

• Transmisión a larga distancia
(720p a 500m y 1080p a 300m).
• Libre de interferencias.
La Tecnología HDCVI
Dahua Technology ha patentado en
2013 la solución HDCVI (High Definition Composite Video Interface).
HDCVI es una tecnología de transmisión de vídeo en alta definición a través de cable coaxial o UTP, permitiendo transmisión en HD a larga distancia
a un coste menor, con una implementación muy sencilla y evolucionando la
filosofía tradicional de las instalaciones
analógicas.
El HDCVI ofrece dos especificaciones 1920H (1920x1080) y
1280H (1280x720), que son compatibles con la norma industrial 1080p

Cable

Resolución 720P

Resolución 1080P

COAXIAL 75-3

450m

300m

COAXIAL 75-5

650m

450m

UTP 25ohms a 100m

200m

150m
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(1920x1080) y 720p (1920x1080).
Obteniendo hasta seis veces más de resolución que con los sistemas SD analógicos. Además de las características
tecnológicas, dispone de un sistema patentado denominado ASC (Auto Signal
Compensation). Este sistema permite
una mínima distorsión de la señal, que
ha permitido superar las limitaciones de
la solución HD-SDI y ofrece un nivel
de vídeo óptimo a larga distancia.
Actualmente la solución PEGASO
HDCVI esta compuesta por cámaras
domo fijas, tubulares, domos motorizadas y DVRs. El sistema se construye como una red en estrella, donde el DVR
sirve como nodo central para tener conexión P2P (Punto a Punto) con la cámara mediante cable coaxial o UTP. La
selección del cable se basa en la distancia de transmisión: se recomiendan cable 75-3 y 75-5 para la transmisión a
menos de 500 metros, cable de 75-5 y
superiores de más de 500 metros. Y para el cable UTP, se recomienda el uso
de cable con resistencia de 25ohms a
los 100 metros. (Tabla 1).
Mediante el firmware del videograbador se puede definir la resistencia del
cable, para optimizar la distancia y calidad de vídeo que se obtiene.
Los conectores para las cámaras y
DVRs son exactamente los mismos que
Tabla 1. Tabla de distancias de alcance
de HDCVI con vídeo y datos.
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para la conexión con dispositivos analó- PEGASO HDCVI, así como el conde instalación tradicional a la que están
gicos, no hay requisitos especiales como trol PTZ de Domos HDCVI, ajushabituados por su sencillez y ausencia
existía en la gama HD-SDI, ya sea para
te del back-focus, control de alarmas,
de complicaciones.
las instalaciones en interior como para
etc. Esta tecnología evita la diafonía del
exteriores, y siempre contando con su
CVBS y separa completamente la señal
Chip HDCVI
excelente inmunidad a interferencias.
de brillo y la señal de saturación, por lo
Para poder realizar la transmisión
tanto, mejora aún más la calidad del víLa tecnología diseñada por el inpor un mismo cable, se modulan las di- deo obtenido.
novador fabricante asiático Dahua Teferentes señales de forma conjunta en
En pocas palabras, el HDCVI es un
chnology se incorpora en sus nuevos
una zona de baja frecuencia, así pues, tanto la señal
de audio, como la comuniEl nuevo sistema permite alta definición de vídeo,
cación bidireccional de datos se anexan a la señal de
transmisión a larga distancia sin interferencias
vídeo. Al estar las señales
ni latencia a través de cable coaxial
unidas, se obtiene una sincronización perfecta y la
frecuencia de muestreo llega hasta los 44,1kHz gracias al ASC y
gran avance para el sector de la seguriDVRs y cámaras HDCVI, consta de
garantiza una decodificación óptima y
dad electrónica y representa una revoun potente chip de transmisión (TX) y
sin ruido.
lución capaz de ofrecer una calidad de
recepción (RX). Estos micro-procesaLa comunicación bidireccional de
imagen megapíxel, con transmisión a
dores de nueva generación también se
datos permite el acceso y control al me- largas distancias, donde nuestros clienpodrían aplicar a corto plazo en transnú OSD de las cámaras desde el DVR
tes no verán diferencias respecto al tipo
ceptores de fibra óptica, distribuido-
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Figura 1. La figura muestra la simplicidad de la solución HDCVI con un chip TX integrado.

sión de datos de forma bidireccional.
Como se muestra en la Figura 2,
el chip RX tiene la misma interfaz que
un chip AD de grabador convencional
analógico. El ecualizador integrado permite al DVR HDCVI recibir una señal
de vídeo HD de una cámara HDCVI
hasta 500 metros. El chip TX soporta
trabajar en 1280H a tiempo real y puede subir de las 25ips hasta las 50ips y
en resolución 1920H hasta 25ips.
HDCVI VS. HD-SDI
Mayor distancia de transmisión
Tanto la tecnología HDCVI como
la HD-SDI pueden transmitir la señal
de vídeo en HD a 720p/1080p, pero
el HDCVI tiene una ventaja muy clara
sobre la distancia de transmisión. Con
los medios convencionales, el HD-SDI
alcanza los 100 metros como máximo,
mientras el HDCVI transmite a 720p
hasta 500 metros utilizando cable de
75-3, con una tasa de distorsión de la
señal muy baja. Figura 3

Figura 2.

Figura 3.

res o matrices de vídeo para expandir su
rango de actuación a casi todas las necesidades que pide el mercado de la seguridad.
El chip de transmisión (TX)
Las interfaces TX incluidas son
la interfaz de vídeo digital BT1120/
BT656, interfaz de audio I2S y la de
configuración I2C. Todas son de diseño
estándar industrial, permitiendo al chip
TX utilizar cualquier interfaz estándar
para ISPs y chips de audio del mercado.
Para la salida analógica, además de
formato HDCVI, el chip TX es también compatible con CVBS.
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El chip TX soporta 1280H a
25fps/30fps/50fps/60fps y 1920H a
25fps/30fps. (Figura 1).
Chip de recepción (TX)
El chip RX soporta entradas de vídeo digital HD y salida HDCVI. También salidas de audio I2S o de audio en
cascada multi-chip y configuración de
interfaz I2C. Además soporta mapeo
flexible en entradas de vídeo HDCVI y
salida digital, donde cada canal tiene su
propio formato y ecualizador integrado.
Esto permite la configuración de parámetros de video como brillo, contraste,
saturación para cada canal y la transmi-

El HDCVI es un
gran avance para
el sector,
una tecnología
revolucionaria,
que ofrece una
calidad de imagen
Megapíxel

Mejor inmunidad anti-interferencias
La capacidad de evitar las interferencias de la solución HD-SDI es relativamente pobre cuando se coloca en
exterior o donde se encuentran fuentes de alta frecuencia, lo que conlleva a
una mayor proporción de bits erróneos,
mientras que el HDCVI adopta la tecnología de modulación a baja frecuen-

Tribuna
Pegaso HDCVI .

cia, por lo que no le afectan las
interferencias a alta frecuencia de radiaciones eléctricas
inalámbricas y garantiza una
transmisión de vídeo estable
con una alta calidad de imagen.
(Figura 4).
HDCVI VS. IP
Fiabilidad
La tecnología HDCVI que
incorporan la nueva línea PEGASO, utiliza la transmisión
P2P (punto a punto) para garantizar una transmisión fiable,
mientras que la transmisión
de la cámara de red se basa en
Ethernet y por lo tanto puede
conducir a fluctuaciones de fase de red y pérdida de paquetes
o retraso de la información. (Figura 5).
En tiempo real
Las cámaras IP que ofrecen vídeo en
HD siempre generan un búfer de vídeo
y la latencia obtenida habitualmente esta alrededor de los 300 milisegundos;
Figura 4.

Figura 5.

sin embargo, el HDCVI no tiene retardo y ofrece un excepcional rendimiento
a tiempo real.

del vídeo, la imagen mantiene su calidad original al ser sin compresión, mostrándose viva y con total fluidez.

Sin compresión
Con la tecnología HDCVI, no hay
codificación en el proceso de obtención

Destacados
La solución HDCVI puede aprovechar la misma estructura de cableado
de una instalación analógica existente,
siendo la actualización a alta definición
muy simple y requiere una inversión
mínima en equipos.
El coste de adquisición de las cámaras y DVRs PEGASO HDCVI son
muy similares a los sistemas analógicos, facilitando la transición al nuevo
sistema.
El HDCVI es un gran avance para
el sector, una tecnología revolucionaria,
que ofrece una calidad de imagen Megapíxel con transmisión a grandes distancias mientras permite simplificar la
instalación y no requiere nuevos conocimientos más allá de los adquiridos en la
anterior generación analógica estándar.
La nueva apuesta por la seguridad
tiene un nombre y viene para romper
las limitaciones actuales, ofreciendo a
los instaladores de CCTV un salto tecnológico, acorde a los nuevos tiempos
de la era HDCVI que hoy empieza.
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Xavier Martínez. Responsable de la División de Gas.
Honeywell Life Safety Iberia

Monóxido de carbono,
una amenaza silenciosa
Cuando llegamos a nuestro hogar, entramos en un ambiente
acogedor y seguro, un entorno que hemos escogido, hemos
creado y que nos transmite esa sensación. No obstante, en
nuestra actividad, los elementos de confort que hemos ido
incorporando y que compartimos con nuestros familiares entrañan algunos riesgos. Entre ellos, los sistemas de calefacción que tanto bienestar nos proveen en los días de invierno,
que nos abastecen de agua caliente durante todo el año o que
simplemente nos permiten cocinar.

E

N condiciones ideales, de ninguno de estos elementos de confort cabría esperar riesgo alguno
puesto que, en un principio, todos ellos fueron diseñados e instalados

para un funcionamiento seguro.
Cuando se produce la combustión
en un sistema con aportación de aire
óptima, la reacción de oxígeno y combustible producen CO2, agua y calor.

Sin embargo, cuando esta cantidad de
aire no es la adecuada, se produce una
pérdida creciente de la eficacia calorífica como mal menor y, lo que es peor,
se empieza a generar monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un
gas extremadamente tóxico y se produce fácilmente en nuestro entorno cuando existe una combustión incompleta
de los combustibles fósiles (gas, madera, gasoil, etc.).
Las causas frecuentes de dichas emisiones pueden deberse a aparatos de calefacción en mal estado (calderas, calentadores, braseros, estufas), emisiones de
los tubos de escape de los automóviles
con filtros sucios o en recintos cerrados
y chimeneas con un mal ajuste de la entrada de aire, entre otros.
Cada año, se producen innumera-

El monóxido de carbono es un gas extremadamente tóxico.
Los efectos del monóxido de carbono originan inicialmente a nuestro
organismo cefalea, mareos o debilidad.
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Se debe realizar un
mantenimiento anual
de los aparatos
de combustión.

Para evitar accidentes por intoxicación
de CO, sobre todo en las estaciones de frío,
la mejor herramienta es la prevención.
El detector H450EN es un equipo
de detección de monóxido de carbono
para instalaciones domésticas sólo comercializado por profesionales. Honeywell garantiza sus equipos H450EN
durante 6 años contra cualquier defecto de fabricación. ●

seguridad, el detector activará un aviso acústico que cesará en cuanto

empresas,

p. 4.

Se debería realizar un mantenimiento
anual de los aparatos de combustión, y
garantizar una buena ventilación en los
espacios donde estén ubicados para que
exista una buena circulación del aire.
No obstante, junto con el mantenimiento anual, la incorporación de detectores domésticos autónomos
incrementará la seguridad a
muy bajo coste.
Cuando la presencia de CO
en el ambiente supere los
niveles de

Junto con el mantenimiento anual,
la incorporación de detectores domésticos
autónomos incrementará la seguridad
a bajo coste.
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bles casos de intoxicación y muertes en
Europa como consecuencia de las intoxicaciones por monóxido de carbono
(CO), siendo la mayoría de ellas prevenibles y evitables. Gran parte de estas
muertes están relacionadas con el uso
de aparatos a gas en mal funcionamiento, ubicados en ambientes no adecuados o mal ventilados.
En España, no existe ninguna legislación o recomendación a diferencia de
Reino Unido, donde las comunidades y
la junta de gobierno local recomiendan
establecer una obligación para las propiedades privadas de proveerse de un
detector de humo y de CO siempre que
se haya instalado un aparato de calefacción. En nuestro caso, deberemos utilizar nuestro sentido común, ya que no
estamos exentos de poder sufrir un accidente de estas características en nuestro hogar.
El monóxido de carbono es un gas
tóxico, inodoro, no irritante e incoloro que se absorbe fácilmente por el aparato respiratorio, actuando como una
toxina intracelular, pero que no percibimos con tanta facilidad. Los efectos
de la exposición a dicho gas originarían
inicialmente a nuestro organismo cefalea, mareos o debilidad.
Si la exposición es más prolongada, los síntomas se agravarían con náuseas, confusión, dificultad de respiración, dolor torácico, calambres, pérdida
de conocimiento y muerte.

Este gas provocó la
muerte a 125 personas el pasado año 2013
en España. Debemos
recordar que el límite
máximo de exposición
es de 25 ppm o 29 mg/
m3, con un riesgo muy
alto para el embarazo.
Para evitar los graves accidentes por intoxicación de CO,
sobre todo en las estaciones de frío, la
mejor herramienta es la prevención.

el ambiente vuelva a ser saludable. Este tipo de detectores no requiere mantenimiento y su vida útil es la de su batería, unos 6 años. Son especialmente
adecuados para personas mayores que
habitualmente viven solas y son susceptibles de sufrir este tipo de accidentes
domésticos.
Actualmente los detectores de CO
deben cumplir la normativa europea
EN50291-1:2010, no deberían emplearse dispositivos que no garanticen
el cumplimiento de esta norma.
Honeywell ha desarrollado una amplia gama de equipos domésticos para
la detección de CO, gases inflamables,
etc., siempre con las certificaciones de
laboratorios acreditados y reconocidos
por la UE.
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Sinorix Silent Nozzle

Sistemas de extinción
en salas de control de datos
Rafael Inés González. Product Manager FSS Siemens, S. A.

Siemens ha presentado su nuevo difusor Sinorix Silent Nozzle,
que permite asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de extinción en salas de control de datos y servidores y,
además, asegura evitar fallos y pérdidas de rendimiento en
los sistemas modernos debidos al sonido generado durante
la descarga.

Imagen 1 y 2.

L

OS centros de proceso de datos y
salas de servidores son el corazón
del mundo empresarial moderno,
con una estimación de unos 35
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millones de servidores en todo el mundo que procesan cantidades de datos cada vez mayores y procedentes de varios
millones de equipos.

Estas salas, al estar dotadas de hardware, cableados y otros materiales combustibles pueden ser susceptibles de
incendio, por lo que es necesario garantizar su protección para evitar pérdidas
de datos que pueden llegar a ser fatales,
es por eso que, en la protección de este
tipo de riesgos, cada segundo cuenta.
Ahora bien, se han detectado en
centros de datos dotados con los discos duros más modernos algunos fallos
o daños generados tras una descarga de
agente extintor, esto motivó el estudio
exhaustivo de las posibles causas de estos fallos y sus posibles soluciones por
parte del departamento técnico de Siemens.
Existen varios «sospechosos» de generar este efecto, el primero de ellos es
las sobrepresión generada por la descarga de agente. Se procedió, por tanto, a
evaluar los efectos de este efecto sobre
los discos duros de los principales fabricantes de discos duros. (Imagen 1 y 2).
Una vez realizados varios tests, la
conclusión obtenida fue clara, los discos duros modernos no se ven afectados
por este efecto incluso con gradientes
de sobrepresión de hasta 100 mbar/s.
Tras esta comprobación procedimos
a comprobar el efecto del sonido en la
descarga (Imagen 3).
Realizando varias pruebas a lo largo
del ancho de banda podemos ver los siguientes resultados en cuanto a funcionamiento de los sistemas (Imagen 4).
Estos resultados muestran que los
modernos discos duros son sensibles a
estos efectos en los rangos de frecuencia
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Una vez comprobado este efecto, Siemens comenzó a investigar sobre
la posible solución para reducir el nivel sonoro generado en la descarga de
agente.
Tras varias pruebas y modelos, finalmente se consiguió una reducción importante en el espectro sonoro don-

Imagen 3.

entre 500 Hz y 5kHz a niveles sonoros entre 110 -130 dB, donde podemos
observar bajadas de rendimiento o, incluso, paradas de funcionamiento. Es-

Imagen 4.

de aparecen problemas de resonancias;
siendo tal esta reducción que se asegure
que la descarga no afectará al funcionamiento de los discos duros, estos resultados se consiguieron gracias al nuevo
Sinorix Silent Nozzle, especialmente desarrollado para funcionar con gases inertes.
Gracias a su diseño lineal con microperforaciones el nuevo difusor permite, además de una descarga correcta,
asegurar una reducción de, como mínimo, 20dB, que hace que la descarga
de gas sea inofensiva para el funcionamiento de los discos duros. ●
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El nuevo difusor cuenta con
un diseño lineal.

empresas,

te efecto es debido principalmente a las
resonancias que provocan mínimas vibraciones en la fina aguja de lectura que
está separada del disco por micras.

Sinorix Silent
Nozzle está
especialmente
desarrollado para
funcionar con
gases inertes.
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El nuevo difusor
permite una
descarga correcta
y asegurar una
reducción de, como
mínimo, 20dB

Reportaje

La ciudad de
Maastricht realiza
el seguimiento
y la monitorización
del tráfico dentro y
en los alrededores
gracias a las
cámaras de red
de Axis
Communications

La ciudad de Maastricht:
seguimiento y
monitorización del tráfico
Maastricht es un destino turístico muy popular, con 21 millones de visitantes al año. Esta gran cantidad de visitantes
supone también una gran presión para las estrechas calles del
centro histórico. Asimismo, la autopista A2 también pasa por
la ciudad, y este tráfico denso representa un auténtico reto a
la hora de garantizar la movilidad tanto dentro como alrededor
de la ciudad. Además de la seguridad y de los intereses económicos, la calidad del aire es otro motivo importante para
garantizar un tráfico fluido.

P
Centro de Datos
Desde el centro de datos
instalado en el Ayuntamiento, tenemos acceso
permanente a imágenes de
gran calidad de cámaras de
gama alta. Las imágenes
actuales y las almacenadas
pueden visualizarse desde otros emplazamientos
como, por ejemplo, lugares
de trabajo e iPads.
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ARA obtener una buena
visión general del comportamiento del tráfico y anticipar
conductas en la medida de lo
posible, las autoridades han instalado
cámaras de red de Axis en los semáforos
de las principales intersecciones. Estas
cámaras ofrecen al equipo de gestión de
tráfico una visión general centralizada
e ininterrumpida de la situación actual,
además de acceso a datos antiguos o
imágenes grabadas previamente para,
de esta manera, tomar siempre las decisiones más adecuadas.
«La movilidad es un asunto de gran
interés para Maastricht», afirma el
experto en tráfico Roger Chambille.
«El tráfico en la ciudad es denso y, para
monitorizar el flujo de vehículos y la
calidad del aire en el centro histórico,
decidimos gestionar el tráfico fuera de
la ciudad lo máximo posible. Podemos
controlar minuciosamente el tráfico
cuando sea necesario, basándonos en
datos en tiempo real. Como distrito
limítrofe, también debemos tener
en cuenta los intereses de pueblos

cercanos. Una buena gestión del tráfico
precisa una visión global de la situación
actual para, en primer lugar, controlar
las señales de tráfico y poner en práctica nuestras ideas y escenarios y, en
segundo lugar, para poder intervenir
en caso de emergencia. Profesionales
del sector han otorgado a Maastricht
el título de «Ciudad de los Semáforos»
durante varios años, lo que pone de
manifiesto los efectos de esta visión».
Un sistema de monitorización centralizado
Para monitorizar el tráfico, Maastricht usó anteriormente cámaras y
sistemas de almacenamiento que precisaban acuerdos de licencias diferentes
para cada componente. «Como algunas
de las cámaras necesitaban sustituirse y
el coste de las licencias era relativamente alto, consideramos algunas alternativas. Tras consultar con Arkasis B.V.,
optamos por una solución con cámaras
de red de Axis en los semáforos. Las
cámaras de red AXIS Q1604-E y AXIS
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Q6035-E se conectaron a un servidor
central en nuestro centro de datos
mediante el software de vigilancia de
SeeTec. Este cambio fue posible porque
Maastricht cuenta con una red propia
de fibra óptica con conexión a todos
los semáforos. En ese nuevo entorno,
todas las cámaras forman parte de un
único sistema gestionado de forma
centralizada».
«Desde el centro de datos instalado
en el Ayuntamiento, tenemos acceso
permanente a imágenes de gran calidad
de cámaras de gama alta. Las imágenes
actuales y las almacenadas pueden visualizarse desde otros emplazamientos
como, por ejemplo, lugares de trabajo
e iPads. También podemos compartir
fácilmente estas imágenes con otras
partes interesadas como la policía, lo
que es muy útil en caso de accidentes o
en momentos de tráfico intenso».
Imágenes online
en directo
Gracias a un sistema centralizado,
las cámaras también pueden usarse
para otros fines. Chambille comenta:
«en estos momentos, Maastricht es el
escenario de una gran obra arquitectónica: se está construyendo un túnel de
dos niveles por donde pasa la autopista
A2/N2. Durante su construcción,
el tráfico continúa circulando por
encima, tal y como lo ha hecho hasta
ahora. Estas obras tienen un gran impacto en el tráfico tanto dentro como
fuera de la ciudad. Como Ayuntamiento, necesitamos controlar esta situación
inusual, por lo que hemos instalado
cámaras Axis en puntos estratégicos.
En especial, hemos decidido proporcionar estas imágenes a otras partes
interesadas, a través de sitios web como
www.MaastrichtBereikbaar.nl para,
de esta manera, contribuir a la buena
comunicación con los residentes locales
que pueden sufrir los efectos de estas
obras. Asimismo, cualquier persona
también puede realizar un seguimiento
del proyecto y del estado del tráfico».

Vídeos en intervalos
de tiempo
Las imágenes del tráfico en directo
pueden verse online a través de NetcamViewer Live Streaming Video, y
los visitantes pueden elegir su emplazamiento preferido para disfrutar de
una visualización personalizada. Para

herir la sensibilidad. Para ello, Arkasis
ha desarrollado un conmutador SMS
inteligente. En caso de accidente, la
reproducción online de las imágenes
puede detenerse mediante un SMS. El
uso de software de vigilancia de SeeTec
permite que las imágenes puedan visualizarse de la manera habitual desde
la sala de monitorización.

El sistema centralizado de monitorización
ofrece en Maastricht una solución integrada
para visualizar el tráfico en tiempo real
proporcionar una buena visualización
general, las cámaras se han colocado
en lo que Chambille describe como
«sitios inteligentes a los que, a menudo,
resulta difícil acceder».
«Por esta razón, Arkasis ha realizado varias adaptaciones para obtener
unas imágenes nítidas y fiables. Una
ventaja adicional es poder realizar
con facilidad vídeos en intervalos de
tiempo del proyecto del túnel y otros
eventos especiales para, por ejemplo,
ver el progreso de las obras a gran
velocidad». Un aspecto a considerar en
relación a la accesibilidad generalizada
de las imágenes es que las cámaras se
deben desconectar en caso de accidente para evitar imágenes que puedan

Buenas imágenes
de los incidentes
Aunque el objetivo principal del
uso de las cámaras es la monitorización del tráfico, la elección de un
sistema centralizado con cámaras de
red también ofrece numerosas posibilidades adicionales para las autoridades de la ciudad. Tal y como indica
Chambille: «la monitorización de las
barreras movibles en la ciudad es un
buen ejemplo. El centro histórico se
encuentra cerrado al tráfico y, si los
conductores no autorizados intentan
acceder a esta parte de la ciudad, se
produce una infracción. Cuando estos
incidentes ocurrían en el pasado,
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siempre resultaba difícil determinar
de quién era la culpa. Las cámaras nos
ayudan ahora a proporcionar imágenes
para probar estas situaciones». Por esta
razón, cuando tuvimos que pensar en
sustituir las cámaras, elegimos los dispositivos de Axis. «Las imágenes de las
cámaras dirigidas a estas se guardaban
automáticamente y, cuando ocurría un
incidente, la situación se aclaraba pronto. Ahora podemos siempre demostrar
que el semáforo colocado en los accesos
a estas áreas estaba siempre en rojo. La
cámara está conectada al semáforo y se
incluye un software especial para mostrar texto con las imágenes, indicando
si el semáforo estaba en verde o rojo.
Antes, la cámara no podía verlo pero,
ahora, este problema ha sido resuelto
de una forma práctica».
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Contando
las bicicletas
Estos mecanismos evitan la entrada
de vehículos en el centro de la ciudad
pero, al mismo tiempo, el Ayuntamiento fomenta la entrada al centro en
bicicleta o a pie por parte de residentes
y visitantes. Por ejemplo, la campaña
«¡Venid, ciclistas!», ofreció una atractiva promoción de descuentos a empleados de negocios locales: 10 céntimos
por kilómetro recorrido en bicicleta.
Otra decía «Deja el coche en casa», en
46 Instalsec

donde se pedía dejar las llaves de los
coches en casa durante diez días y usar
el transporte público, una bici eléctrica
o coches eléctricos compartidos. A
cambio, los participantes recibían una
tarjeta gratuita de transporte público
con 200 euros de crédito para usarla
durante el período promocional.

memoria de sus dispositivos. Como
comenta Chambille: «esto significa que
las cámaras tienen ahora capacidad
suficiente para ejecutar aplicaciones
extra. El uso de software especial en
la cámara nos permite monitorizar el
tráfico de bicicletas en la principal ruta
para este tipo de medio de transporte.
Las observaciones y los análisis resultantes se usaron para realizar ajustes en
el Plan para Bicicletas de Maastricht,
que se elaboró en 2009 y que supone
una mejora en el flujo de tráfico y
más prestaciones para los ciclistas que
circulan por la capital de la provincia
de Limburgo. El emplazamiento fijo de
las cámaras para contar bicicletas nos
permite elaborar estadísticas a largo
plazo sobre el uso de las principales
rutas para este tipo de medio de transporte. Asimismo, también podemos
suspender la cámara durante periodos
cortos de tiempo para centrarnos en el
análisis de los lugares donde se producen embotellamientos».

Para obtener una buena visión del comportamiento
del tráfico y anticipar conductas en la medida de
lo posible, se han instalado cámaras de red de Axis
en los semáforos de las principales intersecciones
Los cambios en la infraestructura
para fomentar el uso de la bicicleta
también deben garantizar una mejora
del entorno para los ciclistas en Maastricht para hacer más atractiva la visita
en bicicleta al centro de la ciudad.
Para medir el efecto de esta actividad, las autoridades de la ciudad
deseaban monitorizar el número
de ciclistas que entran y salen de la
ciudad. Durante la búsqueda de una
solución adecuada, el Ayuntamiento
recibió una propuesta para el uso de
una solución muy especializada que era
compleja y cara. En este caso, Arkasis
encontró también la respuesta con el
uso de cámaras Axis. Axis ha mejorado constantemente la tecnología y la

«La herramienta para elaboración
de informes también se ha personalizado para ajustarse a nuestras necesidades. Ahora sabemos la cantidad de
ciclistas que entran y salen del centro
de la ciudad». Según Chambille, esta
aplicación es un buen ejemplo del uso
de la tecnología por parte de Maastricht. «Siempre estamos buscando
un buen equilibrio entre el uso de las
mejores soluciones tecnológicas y el
control presupuestario. La elección de
un entorno centralizado con tecnología de Axis es una buena base para
satisfacer nuestras necesidades de
monitorización de una manera práctica
y rentable, tanto ahora como en el
futuro». ●
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Tecnología
punta, soporte
fiable y múltiples
posibilidades de
integración es
lo que ofrece la
tecnología de vídeo
de Dallmeier en el
Kiowa Casino de
Oklahoma (EE.UU.)

El Kiowa Casino
de Oklahoma, con
la tecnología de Dallmeier
El Kiowa Casino ofrece más de 5.500 m² de puro placer lúdico
al estilo de Las Vegas. Los clientes tienen a su disposición
más de 900 máquinas de azar con los últimos juegos. Además, hay meses con los clásicos blackjack, Ultimate Texas
Hold-Em y 3 Card Poker. El casino está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.También se preocupa del
bienestar físico de sus clientes que pueden elegir entre tres
restaurantes, el Morningstar Steakhouse, el Morningstar Buffet y el Winner’s Circle Sports Bar and Grill.

C
Manejo intuitivo
El control del sistema se
realiza mediante el SeMSy® Security Management
System de Dallmeier. Una
de las ventajas de SeMSy®
es su fácil adaptación a las
necesidades del cliente.
No sólo es posible personalizar la interfaz gráfica
de usuario sino también
añadir funciones nuevas.
De este modo, el software
cumple con exactitud los
requerimientos específicos
y únicos de cada cliente.
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ON el fin de poner al día
en tecnología el sistema de
vídeo existente, Michael
Pratt, director of Surveillance
del casino, acudió a Dallmeier. Dallmeier lleva desarrollando y fabricando
soluciones individuales para redes de
vídeo CCTV/IP específicas para casinos
desde 1997. Además tiene presencia en
el mercado norteamericano desde hace
más de diez años y dispone de una larga
lista de clientes satisfechos.
El Kiowa Casino ofrece
más de 5.500 m2 de puro
placer lúdico al estilo de
Las Vegas.

El factor decisivo para el casino fue,
según Michael Pratt, la flexibilidad y
la posibilidad de fácil integración del
sistema Dallmeier: «Queríamos añadir
cámaras de alta definición a la instalación existente y hemos optado por las
cámaras IP de Dallmeier debido a su
excelente calidad de imagen. Para nosotros ha sido una gran ventaja poder
integrar sin problemas las cámaras analógicas ya existentes de otros fabricantes en el nuevo sistema Dallmeier.»
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Detalle de una de las cámaras instaladas en el Casino.

Cada solución CCTV/IP de Dallmeier
está principalmente diseñada para poder servir
como plataforma abierta para la integración
de sistemas de terceros

El casino acudió a Dallmeier
para poner al día en tecnología
el sistema de vídeo existente.

mite una navegación simple e intuitiva
por todas las cámaras. Los componentes individuales del VMC-1 son
selectivamente posicionables, siendo así
igualmente apropiados para zurdos y
diestros.
Integración
de sistemas de cajas
registradoras

Soporte y servicio
post-venta
Desde la puesta en marcha, no sólo
el equipamiento está funcionando de
forma fiable, sino que, según Michael
Pratt, la asistencia y soporte están
fuera de toda queja: «Estamos muy
satisfechos con el soporte y el servicio
post-venta que recibimos por parte de
Dallmeier.» ●

Cada solución CCTV/IP de Dallmeier está principalmente diseñada
para poder servir como plataforma
abierta para la integración de sistemas
de terceros. Especialmente es en el
sector de casinos donde se han llevado
a cabo más integraciones como, por
ejemplo, las de escáneres de código de
barras, lectores de naipes, sistemas de
cajas registradoras, máquinas de azar,
control de accesos y similares. También
en el Kiowa Casino se ha implementa-
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de SeMSy® es su fácil adaptación a las necesidades del cliente. No sólo es posible
personalizar la interfaz gráfica de usuario
sino también añadir funciones nuevas.
De este modo, el software cumple con
exactitud los requerimientos específicos y
únicos de cada cliente.

do la interfaz con el sistema POS InfoGenesis. Los datos de las transacciones
cajeras se vinculan a las imágenes de
vídeo y están guardados en una base de
datos SQL. De esta manera, las posibilidades de búsqueda adicionales en las
grabaciones de vídeo son múltiples, por
ejemplo, por importe o artículo.

empresas,

El control del sistema se realiza mediante el SeMSy® Security Management
System de Dallmeier. Una de las ventajas

Para que el manejo sea aún más
fácil, el Kiowa Casino decidió además implementar el VMC-1 Video
Management Centre. Consiste en un
teclado, joystick y jog-shuttle, y per-
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Manejo intuitivo

El equipamiento de Dallmeier instalado funciona de
forma fiable, según responsables de la instalación.
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Un sistema de
vigilancia de IP
de Vivotek permite
a los estudiantes
de la Universidad
Nacional Chi Nan
utilizar la Biblioteca
de forma segura
y efectiva

Cámaras
en espacios
interiores
Se instalaron 36 cámaras
en total en los espacios
interiores de la biblioteca NCNU: 12 unidades
de la FD8135H, IP8151, y
CC8130, respectivamente.
Específicamente, los doce
FD8135Hs, con tecnología WDR Pro para hacer
frente a difíciles condiciones de iluminación, se
instalaron en los pasillos
que conducen a los baños
en el edificio, uno en cada
extremo de los seis pisos
de la biblioteca. Estos pasillos tienen relativamente
menos tráfico, aumentando la preocupación por la
seguridad del lector.
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Vivotek: sistema de CCTV
en la Universidad de Chi Nan
La Universidad Nacional Chi Nan (NCNU), un centro internacional ubicado en Nantou, Taiwán, ofrece un atractivo entorno
de aprendizaje e investigación a más de 6.000 estudiantes
y un equipo de profesores y personal de más de 500 personas. Los 21 institutos y departamentos de NCNU ofrecen 29
carreras, 52 maestrías y 18 programas de doctorado que cubren las áreas de artes liberales, ciencias, ingeniería, ingeniería eléctrica e informática, educación, administración y ciencias sociales.

L

A biblioteca de NCNU, una
edificación bien equipada con
seis plantas, ofrece espacios tranquilos y confortables para los
estudiantes y empleados para estudiar
y trabajar entre las 8:00 am y las 9:00
pm. Como un centro de conocimiento,
la biblioteca recibe numerosos estudiantes y académicos a diario. El gran
número de lectores y visitantes causa
una enorme presión sobre el equipo
administrativo, el cual es responsable
de garantizar un ambiente seguro y
cómodo para sus usuarios.
El sistema de seguridad anterior
instalado en la biblioteca era un
sistema CCTV analógico basado en
grabadoras de vídeo digital analógicas
convencionales. En tales sistemas, la
transmisión de punto a punto está
limitada entre las cámaras y reproductores de vídeo o grabadoras. En consecuencia, la gestión centralizada de la
imagen era difícil de lograr. Además,
la definición de imagen proporcionada
por las cámaras analógicas no es satisfactoria. Por lo tanto, la administración
de NCNU decidió sustituir el sistema
analógico por un sistema de cámaras
IP, adoptando un software de admi-

nistración central (CMS) para llevar a
cabo la gestión de imágenes centralizada. El cambio es vital para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro
y conveniente para los estudiantes.
En septiembre de 2013, NCNU
cooperó con Zero One Technology
Co., Ltd., distribuidor oficial de Vivotek en Taiwán, para implementar un
sistema de vigilancia IP Vivotek en la
biblioteca.
Las imágenes claras
garantizan la seguridad y confiabilidad
de la Biblioteca
Se instalaron 36 cámaras en total
en los espacios interiores de la biblioteca NCNU: 12 unidades de la
FD8135H, IP8151, y CC8130, respectivamente. Específicamente, los doce
FD8135Hs, con tecnología WDR Pro
para hacer frente a difíciles condiciones
de iluminación, se instalaron en los
pasillos que conducen a los baños en
el edificio, uno en cada extremo de los
seis pisos de la biblioteca. Estos pasillos
tienen relativamente menos tráfico,
aumentando la preocupación por la se-

las pruebas mostraron que las cámaras
ofrecían vistas panorámicas y alta definición. «Después de instalar y utilizar
el sistema», Liao declaró: «encontramos
que además de las imágenes de gran
calidad proporcionadas por las cámaras
de Vivotek, el rendimiento del sistema
es estable y confiable. Estaremos
encantados de seguir utilizando las
cámaras IP de Vivotek si tenemos otros
proyectos en el futuro». ●
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tran información detallada, incluyendo
el número de libros que han devuelto
o en préstamo, lo que disminuye la
posibilidad de conflictos. Además, las
CC8130s, diseñadas como cámaras
compactas tipo cubo con vista panorámica, se instalaron en los bastidores
de los pasillos para obtener imágenes
horizontal de 180° del interior de la biblioteca. Estas imágenes han permitido
al personal supervisar exhaustivamente
todas las áreas del edificio durante
todas las horas del día.
Chen-Chieh Liao de la biblioteca
NCNU, comentó: «A pesar de que
la sustitución de todas las cámaras
analógicas por cámaras IP implicó la
redistribución de la red de cable de
Internet, creemos que la instalación
brindará numerosos beneficios». Antes
de adoptar el sistema de cámaras IP
desarrollado por Vivotek INC., la administración de NCNU había llevado
a cabo pruebas para evaluar el desempeño de las cámaras. Los resultados de
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guridad del lector. Adicionalmente, los
baños se encuentran adyacentes a las
escaleras de escape, que son accesibles
a todas las personas. De este modo, se
instalaron cámaras de vigilancia para
supervisar estas áreas y garantizar la
seguridad del usuario. Las IP8151s,
que ofrecen lo último en calidad de
imagen, son capaces de captar detalles
excepcionales durante el día. Se instalaron cámaras para monitorear los
mostradores de préstamo de libros para
reducir las disputas sobre la circulación
de libros.
Anteriormente, cuando los lectores
pedían prestados libros o los devolvían
en los mostradores, las cámaras de
vigilancia no podían capturar imágenes bien definidas que permitan al
personal obtener información detallada, como el número de libros prestados
o devueltos. En consecuencia, pueden
surgir conflictos. Tras la instalación
de las cámaras IP, se pueden obtener
imágenes de alta definición que mues-
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Desde hace más
de cinco años
la tecnología
de Honeywell vela
por la seguridad
y comodidad de
los visitantes del
Estadio de Wembly

Honeywell: soluciones
de seguridad integradas
Los Estadios, son áreas sensibles que requieren un alto grado de gestión integrada para responder a diferentes desafíos.
Para ello es necesario hacer un despliegue técnico de gran
envergadura. En el caso del reformado estadio de Wembly,
desde hace más de cinco años los conocimientos y la tecnología «made by Honeywell» velan por la seguridad y la comodidad de los visitantes.

D
Gestión
de edificios
modernos
Con la ayuda de las soluciones desarrolladas por
Honeywell Building Solutions pueden superarse
todos los desafíos de la
gestión de edificios moderna. En los 90.000 asientos
del amplio complejo se
han dispuesto 1.617 km de
cableado convencional y
fibra, al tiempo que 7.500
puntos de datos y 3.500
dispositivos velan en el
estadio por la interacción
sin complicaciones de la
gestión del edificio, de la
seguridad y de la comunicación de datos y vídeo.
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URANTE el proceso de
modernización y ampliación
del año 2007, Honeywell
Building Solutions dotó
al emblemático estadio, situado al
noroeste de la capital británica, de
una amplia infraestructura técnica que
integraba diferentes mecanismos de la
gestión de edificios y de la tecnología
de seguridad, lo que permitió aumentar
la seguridad y el confort tanto de los
deportistas, como de los empleados y
visitantes.

Integración como
clave para el éxito
La integración de diferentes mecanismos y aplicaciones en los edificios,
juega un papel cada vez más importante a la hora de conseguir una gestión
eficiente y segura de los mismos. Las
instalaciones deportivas como el mencionado estadio de Wembley no están
excluidas de este desarrollo. Además
de los aspectos económicos, como el
ahorro energético y la reducción de los

Honeywell ofrece a sus clientes soluciones globales y personalizadas.

Illustrator: Anders Gunér
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costes operativos, las soluciones integradas también facilitan
la consecución de unos elevados estándares de seguridad.
Especialmente en el caso de grandes y complejos bienes
inmuebles, a menudo no resulta fácil para el personal de
seguridad mantener una visión global de la situación. Por
ejemplo, si los distintos instrumentos de medida de protección, como la central de incendios o la central del servicio
de seguridad, están distribuidos en diferentes lugares, una
gestión rápida y eficaz en caso de emergencia se ve innecesariamente dificultada. La integración de diferentes sistemas
como cámaras de vigilancia, controles de acceso y tecnología
de detección de incendios en una sala de control central
permite al personal técnico mantener el edificio completo
bajo control, reaccionar con rapidez en caso de emergencia y
preparar las medidas de respuesta adecuadas sin dilación. Dependiendo del tipo de acontecimiento se podrá, por ejemplo,
conducir y evacuar a los visitantes, identificar a los autores
de la violencia y coordinar de forma precisa otros equipos
participantes. Especialmente en el caso de declaración de un
incendio es fundamental que los visitantes y los empleados
puedan salir rápidamente de la zona de peligro y, en este sentido, son de gran utilidad las instalaciones de altavoces, que
pueden manejarse desde la sala de control. Se puede dirigir
a los equipos humanos con rapidez y precisión hacia la zona
problemática mediante un análisis combinado en tiempo real
del sistema de videovigilancia y las instalaciones de detección
de incendios
Una singularidad de las instalaciones deportivas es que
solo se utilizan en momentos determinados, pero el operador
del edificio también quiere tener la certeza de que este está
protegido contra las condiciones ambientales adversas o robos
que suceden fuera de los periodos de funcionamiento. En el
marco de las soluciones de seguridad integradas, los sistemas
de alarma también pueden manejarse a través del sistema de
seguridad y, en su caso, alertar automáticamente a los servicios de seguridad privada o a la policía. Naturalmente, este
mismo principio se aplica también a los sistemas de detección
de incendios, que pueden conectar a una sala de control propia fuera de las horas de apertura habituales, o a una unidad
de control del Cuerpo de Bomberos más próximo.
Gracias a la integración, el operador del edificio ahorra
sumas significativas en los costes operativos, pues al contrario
de lo que ocurría con las extendidas soluciones aisladas, que
disponían de centrales de seguridad separadas, solo se debe
equipar y mantener un único puesto de control. Así se evitan
los gastos de formación, inspección y mantenimiento de
los sistemas individuales y estos recursos se pueden invertir
en otros proyectos. Mediante un sistema integrado pueden
identificarse y corregirse con rapidez los daños que surjan, lo
que a menudo permite reducir también los costes resultantes.
Otros aspectos que permiten ahorrar costes son los plazos
de construcción, que pueden verse reducidos mediante este
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enfoque integrado. La planificación
técnica de todo el edificio queda unificada, el responsable de la planificación
puede proyectar e instalar todas las tareas de la ingeniería de construcción a
la vez. De este modo se evitan retrasos,
por ejemplo, debidos a la duplicación
de obras.
Proyecto ejemplar:
Estadio Nacional
de Wembley
Con la ayuda de las soluciones
desarrolladas por Honeywell Building
Solutions pueden superarse todos los

de la gestión del edificio, de la seguridad y de la comunicación de datos y vídeo. La gestión de edificios comprende
las áreas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado, así como el control
de la iluminación, los ascensores y las
escaleras mecánicas, pero también de
los teléfonos y de las instalaciones de
llamadas de emergencia. Un amplio
sistema de detección de incendios, en
combinación con numerosas cámaras
de seguridad, el control de acceso y
un sistema de altavoces, velan por
la seguridad del visitante durante el
evento deportivo y con posterioridad
a este. El corazón y el cerebro de la

Durante el proceso de modernización y ampliación
del año 2007, Honeywell Building Solutions dotó al
emblemático estadio de una amplia infraestructura
técnica con mecanismos de la gestión de edificios
y de la tecnología de seguridad
desafíos de la gestión de edificios moderna. En los 90.000 asientos del amplio complejo se han dispuesto 1.617
km de cableado convencional y fibra,
al tiempo que 7.500 puntos de datos y
3.500 dispositivos velan en el estadio
por la interacción sin complicaciones
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tecnología del estadio lo conforma
un Enterprise Building Integrator
(EBI) de Honeywell, que se mantiene actualizado gracias al contrato de
mantenimiento continuo. El mantenimiento de la tecnología del edificio lo
llevan a cabo técnicos cualificados de

Honeywell, que siempre supervisan las
instalaciones con dos días de antelación al evento correspondiente, y están
a disposición del personal de seguridad
durante el acontecimiento completo
como personas de contacto.
Tecnología moderna
para unas soluciones
de seguridad
integradas
Honeywell Building Solutions
es, dentro del Grupo Honeywell, la
empresa responsable de las soluciones
y productos para la gestión de edificios
integrada. Como uno de los proveedores líderes del sector en todo el mundo,
el objetivo de Honeywell es optimizar
la eficiencia de cara al cliente final, reducir sus costes operativos y garantizar
unos elevados estándares de seguridad
en sus bienes inmuebles. Para ello, Honeywell ofrece a sus clientes soluciones
globales y personalizadas. El producto
más reciente de la familia de la vigilancia por videocámara digital es la nueva
versión del acreditado Digital Video
Manager (DVM R500) de Honeywell,
que fue presentado en mayo 2013. El
nuevo DVM R500 permite a Honeywell aumentar la facilidad de uso del
producto, gracias a una interfaz
de usuario gráfica optimizada,
muy orientada a los probados
principios de realización de
las aplicaciones multimedia.
Gracias al DVM, el personal
de seguridad tendrá bajo control distintas áreas relevantes
para la seguridad, y en casos
de emergencia podrá reaccionar con rapidez y flexibilidad
ante potenciales situaciones de
peligro. Como componente
del Building Enterprise Integrator (EBI) de Honeywell, el
DVM R500 puede integrarse
sin ningún problema en otros
sistemas de seguridad y tecnologías de control de edificios
existentes. ●
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La tecnología más
avanzada en
videovigilancia de
Samsung en la
Catedral de Milán

La Fundación Enzo Hruby
y Samsung, en la seguridad
de la Catedral de Milán

Perímetro de la Catedral:
–12 cámaras IP Full HD y
1080p de 2 megapíxeles
modelo SNO-6084RP

La Catedral de Milán, que desde hace más de seis siglos goza
de prestigio internacional por contar con algunas de las mejores obras maestras de arquitectura y escultura, es un auténtico símbolo de la ciudad de Milán. A raíz de un incidente de
seguridad ocurrido en julio de 2013, se puso de manifiesto la
necesidad de actualizar los sistemas de seguridad de la catedral. La Fundación Enzo Hruby, una de las instituciones más
importantes en Italia y Europa en temas de protección de legados históricos y artísticos, junto con la división de seguridad
profesional de Samsung Techwin, se pusieron manos a la obra
para ofrecer la tecnología más avanzada en videovigilancia en
este prestigioso proyecto.

Terrazas de la Catedral:
–4 cámaras IP Full HD y
1080p de 2 megapíxeles
modelo SNO-6084RP
–1 domo IP Full HD y 1080p
de 2 megapíxeles modelo
SNP-6200RHP.

S

Equipos
Samsung

Sistema de grabación de
la Catedral:
–1 videograbador de red
modelo SRN-1000.

EGÚN comentó Carlo
Hruby, vicepresidente de
la Fundación Enzo Hruby,
«Estamos muy contentos

de poder colaborar de una forma tan
concreta con nuestra ciudad en un
proyecto que combina la protección de
un legado cultural único y un símbolo

La Catedral de Milán cuenta con algunas
de las mejores obras maestras
de arquitectura y escultura.

Museo:
–74 cámaras IP Full HD y
1080p de 2 megapíxeles
modelo SNO-6084RP
–2 cámaras de interiores
ojo de pez con 360 grados
de visión modelo SNF7010P
Sistema de grabación del
museo:
–3 videograbadores de red
modelo SRN-1000.
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de Milán». «En este proyecto supervisamos una gran zona de la ciudad, cuya
protección redunda en beneficio de los
ciudadanos y los turistas, aportándoles
tranquilidad. Actualmente, la seguridad por videovigilancia es uno de los
sectores en más rápido crecimiento y,
en este proyecto, que es un excelente
ejemplo de la perfecta colaboración
entre los sectores público y privado, se
han puesto en funcionamiento algunas
de las tecnologías más novedosas, que
aportan instrumentos insustituibles a la
policía para ayudarles en sus labores».
«Este proyecto nos ha permitido
usar las soluciones más vanguardistas
para proteger este entorno tan amado
por todos y cada uno de los ciudadanos
y visitantes de Milán», afirmó Fabio
Andreoni, Italy Country Manager
para Samsung Techwin. «Nos alegra
especialmente poder mostrar cómo la
tecnología, usada de forma efectiva,
puede realmente ayudar a que las autoridades realicen su trabajo con mayor
eficiencia y, en términos amplios,
contribuir a mejorar la calidad de vida
de quienes viven en Milán. Es solo una
pieza de un rompecabezas más complejo, pero si conseguir que la Piazza del
Duomo sea un lugar más seguro ayuda

a mejorar la eficiencia de la gestión
de la zona, con un incremento en el
número de visitantes y, por ende, de los
ingresos, habremos demostrado cómo
podemos alcanzar objetivos importantes con rapidez y excelentes resultados,
trabajando en armonía con distintas
entidades públicas y privadas».
Proyecto
de Protección
de la Catedral
de Milán
Con el fin de garantizar la protección del monumento y de controlar
la amplia zona urbana en torno al
perímetro de la Catedral y las terrazas
de la parte alta, se instaló un sistema
moderno de videovigilancia de última
generación con 20 cámaras HD de
visión nocturna y control remoto que
funcionan de forma ininterrumpida.
También se instalaron doce cámaras con análisis inteligente de vídeo en
puntos estratégicos del área perimetral,
con el fin de garantizar una cobertura
completa y evitar que quedaran zonas
desprotegidas.
Se han instalado otras siete cámaras
del mismo tipo en las terrazas, a las

La Catedral es un auténtico símbolo de la ciudad de Milán.
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que se ha unido una cámara HD a
motor que cubre toda la longitud del
área central.
Todas las cámaras llevan integrados
LED infrarrojos de visión nocturna,
con lo que no se tuvo que modificar la
iluminación ni del área perimetral ni
de las terrazas. Así, conseguimos una
intervención no invasiva en términos
de instalación e infraestructura. Las
nuevas cámaras, cuyas imágenes se
transmiten al centro de operaciones
de la policía local y a la central de la
policía provincial, están integradas con
las imágenes del sistema urbano de videovigilancia, que está conectado a un
sistema de análisis inteligente de vídeo
de alta tecnología capaz de detectar y
clasificar actividades y objetos sospechosos. Esto se une a las 1.300 cámaras
que ya están gestionando las autoridades. El responsable de este proyecto fue
Umbra Control, de Perusa, Italia.
«Con este importante proyecto
estamos protegiendo no solo el monumento sino también la plaza y el área
en torno a la Catedral», afirmó el presidente de Venerable Duomo Factory,
Angelo Caloia. «Todos los años 5 millones de personas visitan la Catedral
y para 2015 estimamos que pasarán
por ella 20 millones de
turistas. Factory está
trabajando duro para
poder mantener todas
las áreas del monumento abiertas, con 12 edificios distintos, y esto es
posible también gracias
a las importantes medidas de seguridad que se
han implantado. Este
gran proyecto es importante no solo para la
Catedral, pues también
aporta mayor seguridad
a la ciudad ahora que
se acerca la Expo 2015.
Por tanto, no podemos
hacer más que dar las
gracias a quienes, como
la Fundación Enzo
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El trabajo de la Fundación Enzo
Hruby y Samsung Techwin no
terminó con el proyecto de protección de la Catedral de Milán y su
legado. De hecho, se ha solicitado a
ambas partes que protejan el Museo
del Duomo, que reabrió sus puertas
el 4 de noviembre tras ocho años de
trabajos de restauración.
El sistema de seguridad satisface los
requisitos específicos asociados a las
características particulares de los entornos y de la variedad de obras de arte
del museo, con soluciones que miran a
satisfacer las necesidades estéticas del
edificio, que ha albergado infinidad de
materiales que cuentan la historia de la
Catedral de Milán desde 1953. En el
museo se encuentran obras de arte de
un valor notable, entre ellas destacan
tapices, esculturas, modelos arquitectónicos, pinturas, vidrieras, murales
y otras obras de arte, que requieren
sistemas de protección específicos para
su seguridad.
Con el fin de garantizar la implantación de un sistema que ofreciera la
mejor calidad de imagen, se instaló la
generación más reciente de cámaras
con resolución Full HD de Samsung
Techwin y los nuevos procesadores
WiseNetIII, que ofrecen compresión
optimizada y gestión de los recursos
de la red. Para cada entorno se eligió la
cámara más apropiada, tanto desde un
punto de vista estético como en términos de rendimiento. El museo cuenta
con 26 salas y una superficie total de
2.000 m2. La mayoría de las cámaras
del museo son minidomos de interiores con iluminación por infrarrojos.
También se usaron las nuevas cámaras
ojo de pez con objetivos de 360 grados
en algunas salas para supervisar todo el
espacio expositivo. Todas las cámaras

histórico y cultural mediante el uso de
alarmas antirrobo y sistemas de videovigilancia y contra incendios. Una vez
que se han seleccionado los proyectos
de interés, la Fundación se pone en
contacto con los mejores instaladores
para preparar cada proyecto.
El Santo Sudario de Turín durante la ampliación de la Catedral de Turín, los manuscritos
de la Biblioteca Apostólica del
Vaticano durante la digitalización de documentos, la
Fundación Cini, la Biblioteca
de San Francisco de Asís, la
Torre Asinelli de Bolonia y la
Catedral de Milán son solo
Cámara Samsung,
algunos proyectos en los
modelo SNO-6084R.
que la Fundación Enzo
ACERCA
Hruby ha colaborado en
DE LA FUNDACIÓN
materia de protección. Intervenciones
ENZO HRUBY
importantes y prestigiosas en las que,
no obstante, el campo de acción de
La Fundación Enzo Hruby se
la Fundación no ha sido limitado al
estableció en Milán hace casi
comprometerse, como siempre, a
seis años a iniciativa de la
proteger un patrimonio que
familia Hruby y HESA
algunos considerarán
S.p.A. y toma su nomde menor importancia
bre de su fundador
pero que representa
y actual presidente,
una gran riqueza para
Enzo Hruby, quien
nuestro país.
introdujo el primer
La Fundación
sistema electrónico
Enzo Hruby, al
de seguridad en
igual que con los
Italia en la década
proyectos y con el
de los sesenta. La
fin de satisfacer su
Fundación vela por
objetivo institucional,
promover una cultura
promueve el estudio, la
de la seguridad y por
investigación, los seminaproteger nuestro legado
rios, las convenciones y
frente a posibles robos y
las publicaciones en maactos vandálicos medianteria de seguridad y usos
te un uso correcto de las
óptimos de las tecnologías
tecnologías más avanzadas.
disponibles. Las iniciativas
Entre las distintas iniciaDomo Samsung, de la Fundación Enzo Hruby
modelo SNP
tivas de la Fundación Enzo
incluyen también los galardoHruby se encuentra la de ofre- 6200RH
nes «H D’Oro», concedidos
cer una contribución específianualmente a instaladores soca a la protección del legado histórico y bresalientes de las mejores instalaciones
artístico de Italia, aportando sistemas
de seguridad, así como la publicación de
de seguridad para edificios, propiedala revista oficial de la Fundación «EHF des y obras de arte de especial valor
Seguridad para la cultura». ●
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El sistema
de seguridad del Museo
de la Catedral

envían sus señales a una unidad central
de grabación, con tres videograbadores de red SRN-1000 de Samsung
Techwin.

Contactos de

Hruby y Samsung Techwin, han contribuido a tan importante labor».
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La maratón más
grande del mundo
incorpora
las cámaras IP
de Sony
para compartir
información crítica
Sistema
de vigilancia
El sistema de vigilancia
comenzaba en las calles
que rodean Central Park,
se extendió por todo el
parque y terminó en el
centro de operaciones del
maratón. En el centro de
operaciones había miembros del grupo operativo
contra el terrorismo del
FBI, agentes del departamento de Policía de Nueva
York y ejecutivos de EIA.

NYC Road Runners protege
la maratón con cámaras IP
de Sony
La maratón de Nueva York es la más grande del mundo. Tras
la cancelación del evento en 2012 debido al huracán Sandy,
la maratón de 2013 contó con un número récord de participantes. Más de 50.000 personas terminaron la carrera, el
mayor número registrado en una maratón hasta el momento.
Además de los corredores, más de dos millones de espectadores presenciaron la carrera de 42 km que recorría los cinco
barrios de Nueva York antes de concluir en Central Park.

L

A maratón está organizada
y gestionada por New York
Road Runners (NYRR), un
club de atletismo local sin
ánimo de lucro para corredores de
todos los niveles, que organiza eventos de atletismo de clase mundial. La
seguridad de la maratón
El sistema de videovigilancia
era la principal preocupacomenzó en las calles que
ción tras lo sucedido en la
rodean Central Park.
maratón de Boston y, por

eso, el NYRR deseaba aplicar medidas
adicionales en la carrera de 2013.
La seguridad de eventos como las
carreras es siempre un desafío, puesto
que se trata de rutas abiertas en torno
a las cuales se congregan millones de
personas. Para resolver el problema,
el NYRR quería un sistema que les
ayudase a aumentar la conciencia de
la situación en Central Park y sus alrededores, donde los corredores cruzan

Se eligieron las cámaras IP de Sony por su calidad de imagen full HD.
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para mejorar su conocimiento de la
situación en las diferentes zonas de la
carrera, tanto dentro como fuera de
Central Park. Además, el sistema se
integró en la mayor red de seguridad
para una maratón jamás desplegada
por la policía de Nueva York, lo que
permitía compartir información visual
crítica en una escala más amplia.
Adam Roth de EIA afirmó que se
eligieron las cámaras IP de Sony por
su calidad de imagen Full HD, su
facilidad de instalación y su capacidad
de transmisión inalámbrica a través de
una red en malla.
Tanto los administradores de la
maratón como los agentes de policía
usaron las distintas imágenes de vídeo
que ofrecían las cámaras IP de Sony
para mejorar su conocimiento de la
situación tanto dentro como fuera de
Central Park. ●

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad
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de sobre el parque. La red en malla
permitió conectar las cámaras IP a una
red de vídeo inalámbrica privada y
temporal sin llevar a cabo alteraciones
permanentes en la infraestructura de
Nueva York. EIA integró las diversas
tecnologías con el software de gestión
de vídeo de plataforma abierta Milestone Systems.
El sistema de vigilancia comenzada en las calles que rodean Central
Park, se extendió por todo el parque y
terminó en el centro de operaciones del
maratón. En el centro de operaciones
había miembros del grupo operativo
contra el terrorismo del FBI, agentes
del departamento de Policía de Nueva
York y ejecutivos de EIA.
Tanto los administradores del
maratón como los agentes de policía
usaron las distintas imágenes de vídeo
que ofrecían las cámaras IP de Sony

p. 4.

Con las imágenes se tuvo
un mayor conocimiento
de la situación tanto dentro
como fuera de Central Park.

Contactos de

la línea de meta y se reúnen con sus
amigos y familiares.
Uno de los principales retos en la
instalación de un sistema de seguridad
de estas características es la falta de
infraestructura. Las maratones suelen
circular por zonas que no cuentan
con la suficiente infraestructura para
permitir la transmisión de vídeo segura
y en alta resolución, y la carrera de
Nueva York no era una excepción.
Para superar este desafío, la empresa
de seguridad EIA, Inc. diseñó un
sistema de vigilancia que utilizaba
cámaras IP de Sony conectadas a una
red de malla inalámbrica de Firetide
Inc. Adam Roth, vicepresidente de la
división de tecnología de EIA, afirmó
que se eligieron las cámaras IP de Sony
para el maratón de Nueva York por
su calidad de imagen en Full HD, su
facilidad de instalación y su capacidad
de transmisión inalámbrica a través de
una red en malla.
Las tecnologías de Firetide y Sony
permitieron a EIA instalar sistemas de
videovigilancia temporal en Central
Park en un breve periodo de tiempo.
Tan solo 36 horas antes de la carrera,
EIA accedió a los postes designados
por la oficina de antiterrorismo del departamento de Policía de Nueva York
para instalar las cámaras IP de Sony, y
también a los nodos y las antenas de la
red en malla inalámbrica de Fireti-
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38.963 profesionales acudieron a la feria

Sicur 2014, balance satisfactorio
SICUR 2014 recibió la visita de 38.963 profesionales,–en
2012 fueron 38.840 los visitantes que pasaron por la salón–. Y
es que la feria, según la organización, ha cerrado sus puertas
con «satisfacción general con los resultados». El salón, pese
al contexto económico actual, ha revalidado su capacidad de
convocatoria sectorial, y se ha convertido en la plataforma por
excelencia donde tomar el pulso al mercado y en foro divulgativo de normativas, tendencias de vanguardia y proyectos de
futuro en materia de protección y prevención.

S

ICUR 2014 –organizado por
IFEMA entre los días 25 y 28 de
febrero– fue inaugurado por el
consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Salvador
Victoria, acompañado por Ignacio Cosidó, director general de la Policía, así como María Valcarce, directora de SICUR
2014, y Luis del Corral, presidente del
Comité Organizador del Salón.
A continuación Salvador Victoria
-acompañado de un amplio grupo de medios de comunicación– recorrió algunos
de los stands repartidos por el salón, donde
pudo conocer los últimos avances y novedades en equipos y sistemas de seguridad.
SICUR, en su décimo novena edición, congregó en los pabellones de Feria

de Madrid, una completa representación
sectorial, configurando una convocatoria de gran dinamismo y actividad profesional. Un total de 1.300 empresas participantes con una innovadora oferta de
productos, equipos, servicios y soluciones, y la asistencia de 38.963 visitantes
de 74 países, convirtieron nuevamente a
la feria en un foro de referencia para los
profesionales de la seguridad.
En el desglose de resultados, hay que
señalar el importante alcance de la convocatoria de SICUR en el ámbito nacional, como revela la presencia de visitantes
de las 17 comunidades españolas y de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En este capítulo, tras los profesionales de
Madrid, la mayor afluencia correspon-

Un momento del acto de inauguración de SICUR 2014.
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dió a Cataluña, de donde se registraron
3.000 profesionales, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.
La visita internacional se elevó a
2.885 profesionales de 74 países, entre
los que destacan los del entorno europeo, principalmente de Portugal, Italia
y Francia, así como del iberoamericano, con acento en Colombia, México,
Venezuela y Ecuador. Así mismo ha sido especialmente interesante en esta
edición la presencia de un centenar de
profesionales de países del Magreb, un
mercado de importante potencial para
impulsar las exportaciones del sector.
Por otra parte, con una convocatoria
en torno a 2.000 asistentes y un absoluto protagonismo de usuarios de la seguridad se desarrollaron las jornadas técnicas enmarcadas en Foro Sicur -el lector
encontrará en páginas posteriores resumen de los encuentros más destacados–, el programa de conferencias, charlas, mesas redondas, etc. que, este año,
abordó temas de muy variada naturaleza en referencia a los tres ejes centrales del Salón –Security, Seguridad Contra Incendios y Seguridad Laboral– con
la participación de cerca de 300 ponentes y la valiosa colaboración de distintas entidades sectoriales implicadas activamente en su organización. Algunos de
los temas que se abordaron fueron: «La
coordinación de la seguridad marítima
portuaria: puertos de interés general y
autonómicos: comerciales, pesqueros y
deportivos», en la que se analizó la seguridad portuaria como espacio de seguridad pública compartida, así como un
encuentro sobre seguridad aeroportuaria
titulada «La seguridad en el futuro modelo de gestión aeroportuaria».
Este bloque comprendió, también,
el desarrollo de una jornada sobre protección de infraestructuras críticas, orga-
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nizada con la colaboración del CNPIC
–Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas– que, bajo el epígrafe «Implantación del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas»,
abordó la estructura, desarrollo e implantación de los planes estratégicos sectoriales y en concreto de los del sistema financiero y sector energético respectivamente.
Otro de los temas a debate giró en
torno a la seguridad en actividades de
ocio, en la jornada sobre «El Análisis de
la Seguridad en las Actividades de Pública Concurrencia: avances normativa,
medios técnicos y sistemas de calidad»,
que organizaron las asociaciones de empresarios de ocio nocturno, Noche Madrid y Pronoche.
El programa contempló, además, la
seguridad del patrimonio histórico con
una Jornada, titulada «Gestión de seguridad en el patrimonio histórico y cultural: el estado, la autonomía, la iglesia
y la empresa», en la que se habló de la
gestión integral de la seguridad del patrimonio, así como una conferencia a
cargo de PROTECTURI sobre el compromiso en la protección del patrimonio histórico.
SICUR acogió también una jornada sobre la nueva Ley de Seguridad Privada de la mano de AES, Asociación
Española de Empresas de Seguridad, y
APROSER, Asociación Profesional de
Compañías Privadas de Servicios Seguridad.
En el capítulo de seguridad contra
incendios y emergencias las conferencias
programadas contemplaron el desarrollo de diferentes epígrafes como el análisis de siniestros, lecciones aprendidas
y campañas de prevención, y una jornada sobre novedades normativas en la
protección activa contra incendios, en la
que se habló de los cambios que afectan
a distintos sistemas como la detección,
el control de humos, el agua nebulizada
y los rociadores. También se abordó la
necesidad de una reglamentación para la
instalación y el mantenimiento en sistemas de protección pasiva, y se trató los
incendios forestales y la problemática en

la interfaz y urbano foVistal general de la feria.
restal.
Entre otros muchos temas a debate y
análisis que se plantearon en Foro Sicur destacaron también las
jornadas encuadradas
en el ámbito de la Seguridad Laboral, como la que organizó la
Fundación Mapfre,
sobre promoción de
la salud en la empresa, o las que desarrolló ASEPAL - Asociación de Empresas de
El encuentro contó con
Equipos de Protección la celebración de diferentes
Personal- sobre el nue- jornadas técnicas.
vo reglamento de vigilancia del mercado
que afecta, entre 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 lay Aeroceptor, del INTA, y unas Jornaboral, además de la exposición por pardas «Exportar Seguridad», en las que exte de esta Asociación del catálogo de
pertos profesionales en los mercados de
EPIs certificados.
Colombia y Ecuador, ofrecieron inforLa oferta de SICUR se completó con mación sobre las características, normala presentación de la Galería de Nuetivas etc. de estos países.
vos Productos, el espacio dedicado a reAdemás, SICUR acogió, entre otras
conocer el esfuerzo en I+D+i de las emactividades, la exposición de vehícupresas, que en esta ocasión destacó 25
los antiguos de policía RETROPOL V,
propuestas de vanguardia; un programa
organizada cada edición por la Asociade presentaciones de producto y expeción Española de directores de Seguririencias prácticas con la participación de dad, AEDS, así como una muestra fodistintos expositores; una Jornada Inter- tográfica que mostró la intervención de
nacional de Transferencia de Tecnología
emergencia de Bomberos Unidos sin
en Seguridad, organizada por la FundaFronteras, BUSF, en la catástrofe de
ción madri+d que congregó a 70 asisFilipinas en noviembre de 2013, y ditentes de Finlandia, Grecia, Israel, Turferentes exhibiciones y demostraciones
quía, Reino Unido y España en torno a
operativas a cargo de la Unidad Mi124 reuniones con la exposición de 120
litar de Emergencias –UME, BUSF,
perfiles tecnológicos; unas Jornadas de
Guardia Civil, AEDS y SIEMENS,
Difusión de Tecnologías e Innovaciones
que permitieron al profesional comen Defensa y Seguridad, en las que se
probar en vivo y en directo la eficacia
presentaron los proyectos Greenmar, del de diferentes actuaciones y soluciones
Instituto Tecnológico «La Marañosa»,
en seguridad. ●
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Tecnifuego-Aespi se reúne con representantes del Ministerio
de Fomento y el Instituto Torroja

Proyecto para elaboración
de guías de aplicación
de protección pasiva contra
incendios
TECNIFUEGO-AESPI se ha reunido con representantes del
Ministerio de Fomento y del Instituto Eduardo Torroja en Madrid para presentar un proyecto que desarrolle unas guías de
aplicación de productos de protección pasiva contra incendios. El sector lleva tiempo demandando unas guías que aporten indicaciones técnicas para mejorar la eficacia y fiabilidad
de la aplicación de los productos de protección pasiva contra
incendios, así como su posterior inspección y mantenimiento
y ejecutado todo por personal capacitado.

E

N esta primera reunión, el presidente de TECNIFUEGOAESPI, Vicente Mans, y los
coordinadores de los comités sectoriales de productos de protección pasiva; instalación de productos
de protección pasiva; y puertas cortafuego, control de humos y señalización, Ramón San Miguel, Xavier Ca-
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cendio y retrasar al máximo que ardan para que de tiempo a evacuar y a
la llegada de los servicios de emergencias, otorgando a estos la extinción del
fuego.
A la reunión asistieron los representantes del Ministerio de Fomento, José
Luis Posada y Ana Delgado, del Área de
Seguridad y Accesibilidad; y las representantes del Instituto Torroja, Virginia
Gallego y Mariana Linares.
«Algo más
que unaS simples
guías»

bello y Ginés Padilla, respectivamente,
plantearon la propuesta de elaborar
unas guías de instalación de productos de protección pasiva para facilitar a
los instaladores de producto su aplicación y facilitar el máximo rendimiento
y propiedades a los productos instalados para que cumplan con su función:
proteger los materiales frente a un in-

Así, el proyecto se plantea como «algo más que unas simples guías», es decir, como documentos técnicos para realizar la instalación correcta de los
productos. Éstas contemplarán la figura del instalador de productos de protección pasiva como un elemento importante en la cadena de valor, y que
por ello su actividad estará guiada por
los futuros documentos que el Ministerio emitirá.
El sector confía que estas guías puedan ser elevadas a rango de reglamento
una vez desarrolladas y experimentadas.
TECNIFUEGO-AESPI contribuirá
con la aportación de la documentación
y experiencia desarrolladas con anterioridad y que podrán ser útiles para este
trabajo. ●
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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

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales
C/Pau Vila, 15-19
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Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
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Tel. Internacional:
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www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com
Representación comercial en:
Barcelona, Madrid, Bilbao,
Sevilla, Valencia, Mallorca, Galicia y Lisboa

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54
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Tel.: +34 934 948 440
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jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com
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grupo aguilera
FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SEDE CENTRAL
 C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
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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
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AXIS COMMUNICATIONS
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28760 Tres Cantos (Madrid)
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www.axis.com
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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

TARIFAS válidas en 2014
ESPAÑA (Península y Baleares)
o 1 año (6 números): 62€
						

o 2 años (12 números): 108€
(IVA y Gastos de envío incluidos)

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. Avenida 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.

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

CCIB

Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona

Barcelona

28 y 29 de mayo

2014

Un espacio donde se tomarán importantes decisiones.

¿Te lo vas a perder?

International Security Conference & Exhibition

INSCRIPCIÓN GRATUITA EN:
www.securityforum.es/registro
www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: +34 914 768 000
@SecurityForumES

