


IInnSTALSTAL
SECSEC INSTALACIONES  MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO  SISTEMAS DE SEGURIDAD

NÚMERO 4
JULIO/AGOSTO 2008 • 12€

WWW. INSTALSEC.COM

REPORTAJEREPORTAJE  
Cómo conseguir 
un control horario 
y de accesos 
escalable en ofi cinas

TECNO-SECTECNO-SEC
Tecnología 
e innovación 
en equipos 
y sistemas

DossierDossier

Sistemas Sistemas 
de detección de detección 

y extinción y extinción 
de incendiosde incendios





 

      
   

  

    

 

    

 

  
  



Sumario

3 Editorial

6 Actualidad
• Novedades de Sistemas Imonra en

IFSEC 2008.
• Noticias de empresas, nombramien-

tos, acuerdos, jornadas, etcétera.

16 Novedades
• Euroma Telecom: cámara con doble

CCD.
• Honeywell: nuevo sistema de seguri-

dad Galaxy Dimension.
• Ecomsa: central de detección de in-

cendio.
• Investigación y Consulting: nueva cen-

tral ST 696+.
• 3M: sistema de empalme para fibras

Fibrlok II 2539.
• Axis Communications: online housing

configurator.
• Pelco: versión 1.5 de software de sis-

tema WS5000.
• eLuxSys IT Solutions: sistema de vide-

ovigilancia eLux Vision.
• Legic: software Legic Studio. 
• Siemens: repetidor de planta de lazo

FT2010 de Sinteso.

28 Tecno-Sec
• Daitem: sistema de alarma Daitem SP.
• JVC: nueva generación de domos con

tracción directa.
• Axis Communications: Axis camera

station 3.0.
• Siemens: nuevas prestaciones en el

Sintony 60.
• Tesa: mare nostrum, respuesta a me-

dida.

• Bfi Optilas: detector de humos Fireray
2000.

• ITV: sistema de seguridad integrado
Intellect.

• Bosch: monitores de color de cristal lí-
quido LCD.

• Freematica: plataforma tecnológica
modelo SaaS.

• Mitsubishi Electric: solución de seguri-
dad IP para CCTV.

• Rister: familia de grabadores digitales
Presentco.

42 Dossier
• Todo sobre el hidrante, por Jesús de la

Torre. 
• Novedades en sistemas de PCI,

Adolfo Sahuquillo Vírseda.
• Detectores de incendio multisensores

(I), por departamento de Detección de
Incendios de Bosch Security Systems.

• Concepto holístico de PCI, por Lluis
Marín.

51 Reportaje
• Milán: la digitalización de la seguridad

ciudadana.
• Soluciones integradas en el Estadio

José de Alvalade XXI.
• Cómo conseguir un control horario y

de accesos escalable.

58 Tribuna
• Sistemas de evacuación por voz, por

Julio César Álvarez.
• Puntos de acceso inalámbrico vulnera-

bles, por departamento técnico de
Fluke Networks. 

68 Ferias
• Más 12.500 profesionales en InstalMat.

AGUILERA __________________________ 9

APP ______________________________ 27

AXIS ______________________ 3ª cubierta

BY DEMES __________________ 2ª cubierta

CASMAR __________________________ 3

DAITEM / ATRAL ____________________ 29

EUROMA TELECOM ____________ 4ª cubierta

HONEYWELL LIFE SAFETY______________ 19

JVC ______________________________31

LPG ______________________________13

Nº 4 Julio/Agosto • 2008

Índice de publicidad

4 INSTALSEC 



Editorial

INSTALSEC 5

www.instalsec.com

Directora: Julia Benavides

Redactora jefe: Gemma G. Juanes.

Redacción: Ana Vigil.

Publicidad: 
Guillermo Riera, Iván Rubio, 

Maquetación: 
Miguel Fariñas, Eneko Rojas, 
María Barrena, Beatriz Pérez.

Suscripciones: Patricia Barneto, Laura
López
suscripciones@epeldano.com
Tel. 902 35 40 45

Redacción, Publicidad y Administración:
Avda. del Manzanares, 196
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID
Web: www.epeldano.com

Delegación Catalunya:
Apdo. de correos 18026 
08080 Barcelona 
Correo-e: pelcat@epeldano.com

Distribución: Nacional: 
España, Andorra y Portugal.

Suscripción: 1 año (6 núms.) 60 €,
2 años (12 núms.) 105 € (España).

Fotomecánica: Margen, S. L.

Impresión: Graymo, S. A.

Depósito Legal: M-3852-2008

ISSN: 1888-4288

Ediciones Peldaño, S. A., edita Cuadernos
de Seguridad, MAB Hostelero, MAB Oro
Anuario Profesional, Hh Equipamiento So-
ciosanitario, iMAB Tecnológico y Pano-
rama Profesional Camping.

De acuerdo a la nueva Ley 23/2006, de 7 de julio,
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo,
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública de la totalidad
o parte de los contenidos de esta publicación, con
fines comerciales, en cualquier soporte y por cual-
quier medio técnico, sin la autorización de EDICIO-
NES PELDAÑO, S. A., quien advierte que la infracción
de esta prohibición será perseguida conforme a los
artículos 270 y 271 del Código Penal.

Núm. 4
Julio/Agosto 2008

La información,
vital para

evolucionar

Edita:

Avda. del Manzanares, 196 •  28026 MADRID
www.epeldano.com

Director General: Ignacio Rojas. 

Adjunto Dirección Gral.: Daniel R. Villarraso.

Director de Publicaciones: Antonio Rojas. 

Directora adjunta de Publicaciones: 
Julia Benavides. 

Directora de Ventas: Marta Hernández.

Director de Marketing: Francisco J. Leiva.

Director de Producción: Daniel R. del Castillo.

Coordinación Técnica: José A. Llorente.

Jefa de Administración: Anabel Lobato.

Responsable Área Informática: Raúl Alonso. 

LA seguridad, la avanzada tecnología aplicada en sus equipos y sistemas y
los sofisticados materiales utilizados en ellos se han convertido hoy en
día en un requisito fundamental e indispensable, tanto en ámbitos

empresariales y civiles como de cualquier otra índole. De ello da constancia
el auge experimentado por este sector en las últimas décadas, que no sólo ha
multiplicado demandas y creado un especializado núcleo a su alrededor,
sino que ha propiciado la eclosión de ferias específicas para alimentar el
creciente interés por las actividades del sector, en todas sus variopintas
facetas.

Tanto es así, que hoy son ya diversas las ferias que giran en su órbita. Si
en febrero pasado se celebró, en los recintos de la Institución Ferial de
Madrid (IFEMA), la decimosexta edición del Salón Internacional de la
Seguridad, Sicur, y los próximos 28 de octubre-1 de noviembre tendrá
lugar, también en IFEMA, Matelec (Salón Internacional del Material
Eléctrico y Electrónico), los pasados 14-17 de mayo se desarrolló, en los
recintos feriales Gran Vía de Fira de Barcelona, la primera edición del Salón
Integral de Materiales para Instalaciones, Instalmat, que contó con cerca de
200 expositores nacionales y extranjeros, y fue visitada por más de 12.500
profesionales.

Una publicación como INSTALSEC, dedicada a informar sobre
instalaciones, mantenimiento y sistemas de seguridad, no puede permanecer
ajena a cuantos eventos, noticias y todo tipo de informaciones  se produzcan
y sean de interés para los profesionales del sector. En este número 4, además
de un resumen de lo que fue Instalmat, sus páginas recogen, entre otras
informaciones, reportajes de tres importantes instalaciones que han contado
con soluciones de «seguridad a la carta», entre ellas la instalación de sistemas
de seguridad y automatización que la división Building Technologies de
Siemens llevó a cabo en el estadio Jose de Alvalade en Lisboa. En
«Novedades» se ofrece una amplia galería de productos y sistemas
novedosos. La sección «Dossier» aborda el tema «Sistemas de detección y
extinción de incendios», donde destacados profesionales exponen los
últimos adelantos e innovaciones en este ámbito. Etcétera. 

La información, vital para evolucionar. Estamos a su servicio.



E
NTRE otros expositores nacio-
nales de la feria, celebrada del 12
al 15 de mayo en Birmingham
(Inglaterra), destaca la participa-

ción de la empresa Bunker Seguridad
que, con sólo cinco años de vida, ha al-
canzando una importante cuota de mer-
cado internacional. En la actualidad, la
comercialización de sus productos se ha
trasladado a más de 60 países. Recono-

cidos internacionalmente por su amplia
gama de columnas, tanto industriales
como residenciales, actualmente incor-
poran nuevos productos de infrarrojos.

La firma ITC Vision presentó un ca-
tálogo ampliado totalmente adaptable a
las diversas necesidades del mercado.
Entre estos productos, cabe destacar la
ITC100+IT60: un modelo de cámara
día/noche con focos de infrarrojos y con

una visión de 100
m en total oscuri-
dad. Por su parte,
Sicurit, empresa ita-
liana de referencia
en el mercado de la
seguridad perime-
tral, renovó y am-
plió con Sistemas
Imonra los acuer-
dos para la distribu-
ción de sus
productos en Es-
paña. Entre sus no-
vedades, destaca el
sistema Absolut,

una columna de doble tecnología
MW+IR; la barrera de microondas
Dave digital; y la doble tecnología de
exterior WALL.

Con un acuerdo con Sistemas
Imonra para la distribución de sus pro-
ductos en España, Soutwhest Micro-
wave llevó a Ifsec’08 el modelo Intrepid:
producto estrella en protección de valla
que ofrece la posibilidad de facilitar la
zona de intrusión cada 3 m. Asimismo,
Maximun sorprendió con la mejora y
ampliación de su ya conocido DT cur-
tain: una tecnología que discrimina las
zonas de detección dentro seis zonas
con un solo detector.

Después de dos años de trabajo con-
junto, Sistemas Imonra cerró un
acuerdo de colaboración para el sur de
Europa con el fabricante ruso Forteza.
El gran atractivo de su catálogo son los

Novedades de Sistemas
Imonra en IFSEC 2008
Con el 90 por 100 del espacio dedicado a producto, Ifsec
2008 se ha convertido un año más en una de las ferias más
importantes en el panorama de eventos para profesionales
de la seguridad a nivel mundial. Convertida en muy poco
tiempo en una de las principales empresas de distribución
de sistemas de seguridad y gracias a su presencia en esta
cita, Sistemas Imonra amplía su catálogo general de produc-
tos y refuerza su presencia en la distribución de equipos y
sistemas de seguridad del mercado español.

Actualidad
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Sistemas Imonra
aprovechó la
celebración de Ifsec
2008 para cerrar
importantes acuerdos
de colaboración.

Cámara motorizada.



microondas Fortmw: producto de gran
demanda para la protección de huertos
solares que presenta un óvalo de capta-
ción un 50 por 100 más estrecho que
otros productos similares. También se
presentó el cable sensor mas versátil del
mercado, así como su gran novedad: el
enterrado de presión, alternativa que
pone fin a la limitación del cable sensor
de presión a sólo dos equipos (o incluso
uno en instalaciones muy específicas).

La firma Israelita de seguridad resi-
dencial Electronics Line centró su stand
en un solo producto que ya esta triun-
fando en medio mundo: I Conect, la
central IP basada en un servidor propio
que permite, desde cualquier disposi-
tivo, controlar todas las necesidades de
protección medioambiental, domótica y
seguridad. Para continuar con la polí-
tica de innovación de productos de alta
gama, la compañía Videortecnical
ofrece la garantía que Sistemas Imonra
requiere para la adquisición de produc-
tos de CCTV. Precisamente, en el ám-
bito del CCTV, la feria mostró la gran
mayoría de fabricantes asiáticos (China,
Taiwán y Corea), situación ante la cual
Sistemas Imonra se cuestiona «cuánto
tiempo tardarán en “reventar” el mer-
cado del CCTV barato».

OTRAS 
NOVEDADES 
DEL SECTOR

De los dos sistemas
que Zareba ha desarro-
llado, quizá el más cono-
cido sea la valla
electrificada. Aunque la
idea general es que se
trata de un producto muy
peligroso, este sistema
puede detectar cuándo se
produce un cortocircuito
al tocar el cable. El in-
truso no recibirá necesa-
riamente una descarga.
Sólo si el vigilante lo con-
sidera necesario, actuará con la medida
que considere oportuna con el fin de di-
suadir la agresión. El segundo sistema
desarrollado por la compañía especiali-
zada en seguridad perimetral es el de
hilos tensados. A diferencia de los pro-
ductos de la competencia, este sistema

es más económico y técnicamente supe-
rior. Gracias a la utilización de sensores
independientes y no de hilos como la
mayoría de los productos similares del
mercado, el producto de Zareba es

capaz de identificar el hilo exacto y la
zona. 

También, los bolardos de seguridad
de la empresa ATG encajan perfecta-
mente en el mercado español. Ante el
incremento de alunizajes y asaltos a
plena luz del día, la necesidad de estos
sistemas para zonas peatonales en las
grandes ciudades o como medio de pro-
tección para las zonas industriales re-
sulta vital. Dentro de la gama de
bolardos, ATG fabrica sistemas fijos o
batientes. Por su parte, Takex aprovechó
Ifsec para dar a conocer sus microondas
de 100 m y su detector unidireccional,
una aplicación perfecta para exteriores
que sólo detecta en la dirección deseada.

Por último, cabe destacar la combi-
nación de alta tecnología y diseño de la
empresa GJD. Con aspecto de foco tipo
aplique de pared y dotado de microon-
das, infrarrojos y vía radio, el sistema de
seguridad comercializado por esta em-
presa pasa totalmente desapercibido.

Línea electrónica iconect, una de las novedades
presentadas en la feria.

Actualidad

La feria de seguridad Ifsec tuvo lugar del 12 al
15 de mayo en Birmingham (Inglaterra)
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Stand de Southwest, empresa con la que Sistemas Imonra ha llevado a cabo acuerdos de distribución.



Actualidad

Niscayah adquiere
G4S

Niscayah ha adquirido la compañía
de sistemas de seguridad G4S Si-
cherheitssysteme GmbH, una de

las cinco empresas más importantes del
mercado alemán con unos 300 emplea-
dos y 20 delegaciones en el territorio
germano. El precio de adquisición ha
alcanzado los 10 millones de euros y la
empresa espera que esta operación con-
tribuya a incrementar la cuenta de re-
sultados de 2009. Las áreas de negocio
de GS4 son el sector bancario y finan-
ciero, así como el sector comercio. Las
ventas anuales de la compañía en 2007
rondaron los 34 millones de euros, de
los cuales un tercio corresponde a con-
tratos de servicio. Securitas Systems
Alemania, después de esta operación,
contará con 560 empleados y alcanzará
una facturación de 64 millones de
euros. La operación se espera se conso-
lide en las cuentas de Securitas Systems
en mayo de 2008, dependiendo de los
tiempos que marque la autoridad anti-
monopolio alemana.

Casmar y ACTI, 
tándem 
de distribución

Casmar Electrónica incorpora a su
oferta la amplia oferta de cámaras
ACTI. El distribuidor nacional

incrementa su oferta de producto con
más de 50 referencias de la gama IP más
completa del mercado, que incluye
mini-domos y cámaras compactas con o
sin led´s, tanto de interior como de ex-
terior, modelo antivandálico, domos y
grabación de hasta 64 cámaras en un
solo equipo. Y todo ello con una de las
tecnologías IP más avanzadas del mer-
cado. El catálogo de ACTI permite ele-
gir entre diferentes opciones que se
ajusten a las necesidades de vigilancia de
cada entorno.

By Demes estrena
almacén y tienda

By Demes agradece su fidelidad, así
como los consejos de sus clientes
que les ayudan a mejorar año tras

año en la calidad de sus productos y ser-
vicios, lo cual obliga a la compañía a se-
guir una política de expansión para
continuar mejorando la prestación del
servicio, basándose en su idea de pro-
ductos y con un trato personalizado con
todos y cada uno de nuestros clientes.

Dado el aumento de su actividad, las

instalaciones han quedado pequeñas
para cubrir las necesidades de los clien-
tes. Por ello, en marzo se realizó un
cambio de ubicación de su almacén y
tienda a una nueva sede, una nave in-
dustrial de más de 2000 m2 ubicada en
el prestigioso polígono industrial Gran
Vía Sur de Barcelona.

Dirección:
Pol. Gran Via Sur
C/ Botanica, 149-151
08908 L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona).
Telf. 1: 93.263.10.62
Telf 2: 93.263.59.22
Fax: 93.261.82.83 

Tecnifuego-Aespi convocó
recientemente la primera reunión
del Comité Organizador del
Congreso Internacional de
Seguridad contra Incendios,
SCI2009, para fijar las acciones y
estrategias de su tercera edición,
que se celebrará en Madrid los días
10 al 12 de junio de 2009.

Durante la reunión, Rafael
Sarasola y Adrián Gómez,
presidente y vicepresidente del
Comité Organizador, propusieron
el plan de trabajo y se acordó la
composición del Comité de Honor,
cuya presidencia, como en
anteriores ediciones se va a solicitar
a S.A.R. el Príncipe de Asturias; del
Comité Organizador, integrado por
organizaciones relacionadas con el
sector; del Comité Ejecutivo,
integrado por
personal de
Tecnifuego-Aespi; del
Comité Científico, en
el que participan
representantes de
diferentes organismos
nacionales e
internacionales de
carácter científico-
tecnológico; y del
Comité Deportivo,
que desarrollará el
Torneo de Golf.

El SCI2009 se celebrará en
Madrid los días 10 a 12 de junio de
2009 y conservará el carácter
eminentemente innovador de los
congresos anteriores,  presentando
los últimos avances científicos y
tecnológicos del sector de la
protección contra incendios, pero
además, en esta edición se ha
querido remarcar su carácter
internacional, a lo que va a
contribuir la colaboración del ICEX
y la Plataforma Latinoamericana de
Seguridad contra Incendios. El
programa va a reunir los últimos
avances tecnológicos en
protección activa y protección
pasiva contra incendios; además de
temas de actualidad relacionados
con legislación, normativa, medio
ambiente, etcétera.

La asociación convocó la primera reunión del Comité
Organizador del Congreso Internacional de SCI

Tecnifuego-Aespi: en marcha el SCI ´09
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Actualidad

Catálogo Promat 
de soluciones
constructivas 2008

Promat Ibérica ha elaborado para
este año el nuevo catálogo de solu-
ciones constructivas Promat 2008

en miras de la actual normativa. Las exi-
gencias del nuevo CTE en materia de
Protección Pasiva, junto con las nuevas
Normas EN de ensayo suponen un des-
afío para el sector de la Protección con-
tra Incendios, que necesita tener las
cosas más claras que nunca. Con esta
vocación nace este nuevo catálogo gene-
ral, un hito muy especial, proporcio-
nando soluciones fiables al mercado
ibérico.

Con este manual se da cumplimiento
pleno a las exigencias del CTE, con solu-
ciones ensayadas bajo normas EN, y en
muchos casos nuevas. También se da
cumplimiento a las exigencias del Regla-
mento de Industria, muy especialmente
con las soluciones de franjas adaptadas al
nuevo Protocolo de Ensayo recogido en
su Guía de Aplicación.

Panasonic, la marca destacada
de Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd, ha anunciado que la
empresa instalará 2.000 cámaras de
seguridad en los diversos
emplazamientos donde se
celebrarán los Juegos Olímpicos
de Beijing que empezarán el 8 de
agosto.

Panasonic es un Official
Worldwide Olympic Partner, en la
categoría de equipamiento audio y
visual, desde el inicio del Programa
de Socios de los Juegos Olímpicos
(TOP) en 1988 para los Juegos
Olímpicos Invernales de Calgary y
los Juegos Olímpicos de Seoul. La
categoría de patrocinio se extendió
al incluir los sistemas de seguridad
desde los Juegos Olímpicos
Invernales de Torino de 2006.
Desde entonces,
Panasonic ha contribuido
en proveer un alto nivel
en sistemas de seguridad
en los Juegos Olímpicos
con una variedad de
sistemas de seguridad
incluyendo cámaras de
monitorización y
videovigilancia.

Durante los Juegos Olímpicos
de Beijing, los productos de
seguridad de Panasonic, tales
como las cámaras de color con PTZ
y la tecnología de Super Dynamic
III (SDIII), ayudarán a reforzar la
seguridad en lugares incluyendo el
Centro Internacional de
Transmisión y la Sala de Esgrima en
el Centro Nacional de
Convenciones, el Laoshan
Velodrome, en Beijing y en el
Estadio Central de los Juegos
Olímpicos en la Cuidad de Tianjin.
Las cámaras para interiores y
exteriores de la Serie SDIII
disponen de alta sensibilidad y de
alta resolución con un rango
dinámico de 128x, que permiten la
provisión de imágenes claras y de
alta calidad.

La empresa instalará 2.000 cámaras de seguridad 
en diversas instalaciones

Panasonic en los JJ.OO. de Beijing 08
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Se ha firmado un  convenio de cola-
boración entre fabricantes e insta-
ladores de protección pasiva de

Tecnifuego-Aespi, cuya base es el docu-
mento «Criterios de relación entre em-
presas fabricantes y empresas
instaladoras de protección pasiva contra
incendios». Vicente Mans, coordinador
del Comité Sectorial de Producto de
Protección Pasiva, y Santiago Escobedo,
coordinador de Instalación de Protec-
ción Pasiva, firmaron el documento
comprometiéndose a desarrollar los ob-
jetivos fijados.

Este documento trata de exponer un
conjunto de actuaciones que sirvan de
guía para que las empresas fabricantes y
las empresas instaladoras contribuyan a
mejorar la eficacia de los sistemas de
protección pasiva contra incendios,
aportando un apoyo mutuo que presti-
gie por igual un buen producto y una
correcta aplicación, dentro de lo estable-
cido por las normativas vigentes de ho-
mologación y acreditación y dentro de
los criterios éticos aceptados implícita-
mente por quienes están asociados a
Tecnifuego-Aespi.

Tecnifuego-Aespi: convenio de fabricantes
e instaladores de protección pasiva

Matsushita,
resultados
financieros

El Grupo Matsushita Electric Indus-
trial, más conocido por su marca
Panasonic, elevó su beneficio neto

en un 30 por 100 hasta los 1.721 millo-
nes de euros. Asimismo, el grupo japo-
nés alcanzó durante el ejercicio fiscal
2007-2008 (cerrado el pasado 31 de
marzo) unas ventas totales de 55.370 mi-
llones de euros.

Por su parte, el beneficio operativo de
Matsushita, alcanzó los 3.172 millones
de euros, lo que supone un incremento
del 13 por 100 respecto al año anterior.

Los datos confirman el crecimiento
constante del grupo japonés apuntado
durante los últimos ejercicios. 



Incorporación 
en Cepreven

Cepreven, asociación con más de 30
años de experiencia en la preven-
ción y protección de riesgos, ha

nombrado a Mercedes Storch secretaria
general. Storch cuenta con una dilatada
trayectoria profesional en el campo de las
asociaciones orientadas a promover la
prevención y la seguridad en el ámbito
empresarial. Hasta su incorproación a
Cepreven, la nueva secretaria general ha
desempeñado puestos de otra responsa-
bilidad en asociaciones como Bequinor,
Tecnifuego-Aespi y Asepal, entre otras.

Storch es especialista en seguridad in-
dustrial y medioambiental, protección
contra incendios, prevención de riesgos
laborales, así como gestión de crisis. 

El Grupo
Bosch mantiene
con fuerza su
trayectoria de
crecimiento
internacional.
Las ventas de la
empresa
aumentaron en
un 6 por 100 en
el ejercicio  2007,
alcanzando
46.300 millones
de euros. Sin
considerar los
efectos
cambiarios, el
crecimiento se
situaría en un 8
por 100. Los
beneficios antes
de impuestos
fueron del 8,2 por 100 frente al 7,1
por 100 del año 2006. «2007 ha sido
un buen año para el Grupo Bosch.
Hemos logrado nuestros objetivos
de ventas y de beneficios. La
orientación del Grupo Bosch es
correcta, hay un amplio espectro de
crecimiento para nosotros en todo
el mundo». dijo Franz Fehrenbach,
presidente de la Alta Gerencia del
Grupo Bosch durante la
conferencia de prensa sobre el
balance de 2007, celebrada en

Stuttgart.
Bosch invirtió
en 2007 más
de 6.200
millones de
euros para el
futuro. 3.600
millones de esa
suma estaban
destinados a
investigación y
desarrollo, así
como otros
2.600 millones
a activos fijos
materiales. La
plantilla a nivel
mundial creció
en unos 10.000
colaboradores,
alcanzando un
total de

271.300 personas. Sólo en el año
2007, la empresa se gastó más de
225 millones de euros en la
formación de su personal.

Para el ejercicio 2008, el máximo
responsable de Bosch prevé que la
facturación del Grupo crecerá
alrededor del 5 por 100, a pesar de
la fortaleza del euro.

Además, se quieren alcanzar otra
vez unos beneficios antes de
impuestos de entre el 7 y el 8 por
100.

En 2007, la facturación creció un 8 por 100 y los 
beneficios antes de impuestos alcanzan el 8,2 por 100.

Bosch logra objetivos de ventas

Actualidad
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Nombramientos 

Pelco ha nombrado a Joan Balaguer
Business Development Manager IP
para la región Iberia. Además, como

consecuencia de su estrategia para crecer
en los mercados profesionales de monito-
rización de vídeo, Pelco ha abierto una
delegación en Barcelona que será dirigida
por el propio Balaguer. Balaguer hasta
ahora trabajaba en Sony, posee más de 20
años de experiencia en sector audiovisual.

Investigación y Consulting ha pro-
mocionado a Pedro Crespo al cargo de
director técnico de la organización. Téc-
nico superior en Sistemas de Telecomu-
nicación e Informáticos e Ingeniero
técnico de Telecomunicaciones, especiali-
zado en sistemas electrónicos, comenzó
en esta compañía en 2005 como jefe de
Instalaciones. Ahora será el máximo res-
ponsable de la organización en cuanto al
seguimiento de las instalaciones, la aten-
ción al cliente y la consultoría.

Grupo Spec se ha convertido en la
primera y única empresa española
del sector de la seguridad y control

de horarios y accesos en obtener las ho-
mologaciones y certificaciones requeridas
por el protocolo SAP HR-PDC y el co-
nector Xi. En palabras de Joan Parés, pre-
sidente y fundador de Grupo Spec:
«supone una gran satisfacción ver que tras
30 años seguimos a la vanguardia de la
innovación. Este reconocimiento no hace

más que animarnos todavía más para se-
guir con el fuerte proyecto de expansión
que el Grupo Spec está realizando».

Las soluciones desarrolladas por la
compañía española permiten una com-
pleta gestión de los accesos, horarios y
asistencia de los empleados, solucionando
problemas como, por ejemplo, el absen-
tismo laboral. También ayudan a admi-
nistrar los controles de accesos, visitas,
parking, comedor, etc.

Grupo Spec, homologada y certificada 
por SAP Xi

Joan Balaguer Pedro Crespo



Actualidad

ASTICAN (Astilleros de Canarias,
S.A.), empresa privada dedicada a
la reparación, manutención y
transformación de todo tipo de
buques, ha implantado una
solución de videovigilancia de Sony
para mejorar la seguridad y el
control de sus instalaciones. 

El eje fundamental del proyecto,
liderado por Ralicom, empresa de
informática y telecomunicaciones
centrada en la instalación de redes
y el desarrollo de software, ha sido
la distribución de cámaras IP
ubicadas en el interior y el exterior
de la empresa.

Los requerimientos de ASTICAN
supusieron un importante desafío
para Sony ya que, según señala
Vicente Alonso, gerente de
Ralicom, «Astilleros de Canarias
tiene una enorme superficie situada

en un ambiente muy hostil, por
encontrarse tocando al mar». La
funcionalidad era la otra gran
prioridad del cliente, que también
optó por la tecnología IP por la
comodidad que aporta a la hora de
controlar los accesos a las oficinas,
los barcos y los posibles accidentes
desde un mismo punto de control.

La solución de videovigilancia de
Sony implantada en ASTICAN
cuenta con un total de 20 cámaras
IP entre el interior y el exterior de la
empresa. Dada la enorme
extensión del área a cubrir, Ralicom
ha necesitado 3.000 metros de fibra
óptica para equipar los astilleros.

El avanzado sistema de cámaras
instaladas destaca, además de su
avanzada tecnología, por la
robustez de los dispositivos, por la
calidad y fiabilidad de las imágenes

emitidas y por la
capacidad de
procesarlas sin
necesidad de un
grabador, algo que no
permite un sistema de
videovigilancia
convencional.

Implantación de una solución de videovigilancia 
de Sony para mejorar la seguridad y el control 
de sus instalaciones

Astilleros de Canarias y la tecnología IP

12 INSTALSEC

Axis, Bosch y Sony 
estrechan su colaboración

Axis Communications, Bosch Security y Sony
Corporation han anunciado la consecución
de un acuerdo de colaboración para la crea-

ción de un foro abierto destinado al desarrollo de
un estándar para la interfaz de los productos de
vídeo en red. Actualmente no hay ningún estándar
global que defina la forma en que los productos de
vídeo IP (cámaras, codificadores de vídeo y sistemas
de gestión de vídeo) se deben comunicar entre ellos.

Se espera que el nuevo estándar unifique las distintas interfaces existentes en la ac-
tualidad para especificaciones como secuenciación de vídeo, detec-
ción/descubrimiento de dispositivos, metadatos de inteligencia, etc. El objetivo
principal de este nuevo estándar es facilitar la integración de equipos de vídeo en
red de diferentes marcas y contribuir a que fabricantes y desarrolladores de software
puedan garantizar la interoperabilidad de los productos.

Apici: acuerdo 
de colaboración 
con Ifsa

Apici(Asociación de Profesionales
de Ingeniería de Protección Con-
tra Incendios) ha firmado un

convenio con Ifsa, en su compromiso
por impulsar sus relaciones con otras
asociaciones del sector para la mejora de
la protección contra incendios en nues-
tro país. En la pasada feria de Sicur se
firmó un pacto de unión entre Apici e
Ifsa, con la finalidad de potenciar los
principios de información, formación y
debate en el sector de la Ingeniería de
Protección Contra Incendios, compar-
tido por ambas entidades.

Fernando Bermejo (presidente de
Apici en su nueva etapa) y Andrés Pe-
dreira (secretario general actual de la
Asociación), fueron los encargados de
firmar este acuerdo de colaboración con
Jesús de la Torre como presidente de
Ifsa, comprometiéndose a unificar sus
fuerzas para el fomento de la Protección
Contra Incendios.

Schneider Electric
adquiere Grupo
Wessen

Schneider Electric, especialista
mundial es distribución eléctrica,
control industrial y automatismo,

ha firmado un acuerdo para adquirir al
Grupo Wessen, un fabricante ruso
líder de accesorios de instalación eléc-
trica, principalmente interruptores y
tomas de corriente, que pertenece a
ahlström Capital. El Grupo Wessen di-
seña, fabrica y comercializa una gama
completa de aparatos de cableado. En
2007 generó ventas de casi 24 millones
de euros, un 90 por 100 de ellas en
Rusia.

Schneider Electric refuerza su pre-
sencia en el mercado de la instalación
de baja tensión en Rusia.





Actualidad

El pasado mes de mayo, las
asociaciones Acaes, Aes, Ampes y
Fes, firmaron un acuerdo de
colaboración para establecer
criterios de colaboración en los
siguientes temas:

– Establecer criterios comunes
para la negociación del Convenio
Colectivo de seguridad privada.

– Elaborar propuestas para
fomentar la aplicación y adaptación
de la legislación vigente a la
normativa europea de aplicación
EN50 xxx.

– Elaborar propuestas que
permitan la modificación de la
legislación
vigente en la
materia a fin y
efecto de
adaptarla a la
situación real
del sector y
regular
problemáticas
existentes en la
actualidad
(falta de mano
de obra,
protocolo de
actuación de
las CRA, falsas
alarmas).

– Representación institucional a
fin y efecto de hacer llegar las
propuestas a los diferentes
organismos de la Administración
del Estado así como a los grupos
parlamentarios.

– Divulgación de las actuaciones
llevadas a cabo por la Mesa en los
diferentes medios de
comunicación, para darles una
mayor difusión.

– Organización de jornadas con
el objetivo de informar y conseguir
apoyo para las distintas acciones
que pueda emprender la Mesa de
Coordinación.

Acaes, Aes, Ampes y Fes, establecerán criterios 
de colaboración en diferentes áreas

Asociaciones: acuerdo de colaboración
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Afina recibe 
un premio

Axis Communications ha anun-
ciado que el distribuidor Afina
ganó el premio al Distribuidor

Nacional en España. Los premios se
presentaron en la Conferencia Anual de
Distribuidores de Axis, que tuvo lugar
el pasado mes de abril en Forte Village,
Cerdeña, y a la que asistieron 127 clien-
tes de más de 30 países. Agustín Janer,
de Afina, indicó que «es un gran honor
recibir el premio al Mejor Distribuidor
en España, y conocer a otros socios de
la extensa red de Axis». 

BFi OPTiLAS de la mano de ioi-
mage, a partir de la experiencia
obtenida durante dos años en la

distribución de sus soluciones, ha lo-
grado superar la cifra de 5.000 señales
de análisis de imagen distribuidas. BFi
OPTiLAS es una empresa pionera en la
aplicación de tecnologías innovadoras

como es el caso de la utilización del
análisis de imagen en multitud de insta-
laciones a lo largo de la geografía  nacio-
nal con aplicaciones directas en diversas
localizaciones y sectores.

Los casos más concretos de utiliza-
ción de las 5.000 señales de análisis se-
ñaladas son en fábricas, organismos
públicos, aportaciones en la seguridad
ciudadana como es el caso de Alcorcón
digital y en más de 100 huertos solares
de toda España.

Ackermann Clino 
y Esser: Congreso
Nacional 
de Maestros 
Industriales

Ackermann Clino y Esser by Ho-
neywell han estado presentes en
el Congreso Nacional de Maes-

tros Industriales del sector sanitario que
tuvo lugar en Girona, los días 14,15 y
16 de mayo. Estas jornadas han sido
punto de encuentro para los responsa-
bles de mantenimiento de los hospitales
y centros sanitarios donde se han ex-
puesto ponencias sobre temas relaciona-
dos con la seguridad, fiabilidad y
protección de estas instalaciones.

El director de Ventas para los pro-
ductos de la marca Esser, Xavier Martí-
nez, hizo una exposición de los sistemas
de detección de incendios de altas pres-
taciones en su aplicación en instalacio-
nes hospitalarias. Los asistentes
pudieron comprender la complejidad
de los sistemas de detección actuales y
la idoneidad de los sistemas combina-
dos IQ8QUAD. Especial interés mos-
traron por los conocidos sistemas de
comunicación paciente-enfermera de
Ackermann Clino y la nueva gama Cli-
noMedia que aportan niveles de confor-
tabilidad extraordinarios y permiten
reducir los costes de explotación de ser-
vicios y de mantenimiento.

BFi OPTiLAS, más de 5.000 señales 
de análisis de imagen distribuidas



IndigoVision ha ganado un
prestigioso contrato multimillonario
para actualizar el sistema de
circuito cerrado de TV de dos
casinos y digitalizarlo
completamente, utilizando la
solución integral de vídeo IP de
IndigoVision. Tanto Casino del Sol
como Casino of the Sun, en Tucson,
Arizona, gestionados por la Tribu
Pascua Yaqui, verán cómo sus
sistemas de circuito cerrado de TV
y de grabación VCR analógica se
modernizan completamente. El
sistema se instalará conforme a las
normas de la Comisión del Juego
(la autoridad encargada de regular
este tipo de actividad). IndigoVision
calcula que ésta es la segunda vez
que un casino de los EEUU se
adapta por completo a la
tecnología digital, el primero fue el
estadio y centro de juegos de
Mardi Gras de Florida, cuyas
instalaciones también llevan el sello
de IndigoVision.

Los dos sistemas, que cuentan
con un total de más de 1.100
cámaras, serán instalados en menos
de tres meses por el socio local de
IndigoVision: Southwest
Surveillance Systems. La flexibilidad

de la tecnología de vídeo IP de
IndigoVision supone que la
migración hacia un sistema digital
pueda llevarse a cabo en diferentes
fases, lo que permite que los
casinos permanezcan abiertos y
que el tiempo improductivo se
mantenga al mínimo. Aunque todas
y cada una de las cámaras
originales se reutilizarán, se
reemplazará tanto la matriz
analógica como el cableado de los
sistemas de grabación VCR y vídeo.
La presencia general del sistema de
CCTV en la sala donde se
encuentra el equipo se verá
reducida en un 70 por 100, por lo
que se liberará espacio de gran
valor para una expansión futura del
sistema.

La compañía ha ganado un contrato multimillonario
para actualizar el sistema de CCTV de dos casinos

IndigoVision, presente en los Casinos

Actualidad
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WatchGuard refuerza su negocio en España

WatchGuard® Technologies,
proveedor global de soluciones
de seguridad de red, ha dado a

conocer las principales líneas estratégi-
cas sobre las que desarrollará su activi-
dad y con las que potenciará su
presencia en el mercado español. Con la
incorporación de nuevos partners a su
canal, WatchGuard expandirá su pre-
sencia en el mercado ibérico, creando
una plataforma sólida para el desarrollo
de sus operaciones, y aumentando el
valor de sus soluciones y servicios. 

WatchGuard, presente en el mer-
cado español desde hace 12 años, fa-
brica dispositivos para la industria

financiera, educación, gobierno y las
pymes, principalmente para empresas a
partir de 5 empleados, así como para
sectores verticales de salud y educación.
Potenciar su presencia es uno de los ob-
jetivos de la unidad de negocio de Es-
paña, por lo que prevén realizar un
fuerte desarrollo en soporte, documen-
tación, formación y personal, entre
otros. Esta compañía, con sede en
Seattle, cuenta con una base instalada
de más de 500.000 dispositivos UTM,
impulsada por un aumento de deman-
das de seguridad de red multicapa y un
crecimiento de canal sin precedentes en
los mercados objetivo.

Nueva oficina 
de HLSI en Sevilla

En abril tuvo lugar en Sevilla la in-
auguración de las nuevas instala-
ciones de Honeywell Life Safety

Iberia para la Zona Sur. Al acto asistie-
ron unas 65 personas, entre instalado-
res, colaboradores e ingenierías de la
zona, así como promotores, constructo-
res y usuarios finales de todos los secto-
res. El director general de la división
Life Safety de Honeywell para España y
Portugal, Miguel Moreno, hizo entrega
a los integrantes de la delegación de una
placa conmemorativa del evento, que
recogió el director Juan J. Nogales. 

Incorporaciones 
en Grupo Eivar

Grupo Eivar ha incorporado a su
plantilla a Adolfo Sahuquillo Vír-
seda, como director técnico, a

Manuel Martínez Clemente; como res-
ponsable de Sistemas de Detección In-
cendios, y a Rosa Felis Pérez, como
responsable de Calidad. Con estas nue-
vas incorporaciones Grupo Eivar pre-
tende ampliar el servicio que aporta a sus
clientes, con la intención de aumentar y
afianzar su liderazgo en el sector de la
protección contra incendios, siguiendo
con la trayectoria anterior pretende ser
un referente a nivel nacional en cuanto a
calidad y fiabilidad en sus instalaciones. 



Ecomsa Res, SL., empresa fabricante de equipos
para protección contra sobretensiones permanentes,
fuentes de alimentación y transformadores, anuncia
que la central de detección de incendio G400 de
GMB Sistemas Electrónicos, destaca por poseer dos
zonas de señalización y detección e incorporar un mó-
dulo de extinción. Ha sido fabricada en polietileno
ignífugo con soporte interior metálico y posee dos
microcontroladores de 8 bit que trabajan en parale-
lo. 

Características de la central son su fuente de ali-
mentación con entrada auxiliar de baterías supervi-
sadas; alimentación de 230 VAC, suplementada
con dos baterías de 12 Vcc de 2 a 7 Ah.

Ecomsa: central 

de detección de incendio

Dispone de dos zonas 
de señalización 

Optral ha presentado su cable de distribución ar-
mado metálico DTST para uso interior y exterior (uni-
versal) con una excelente resistencia a los roedores. 

Este cable de construcción holgada multitubo con
entre 16 y 144 fibras ópticas es ideal para instalacio-
nes en redes troncales que precisan elementos blo-
queantes al agua (WB) entre la cubierta exterior y los
tubos interiores para evitar la penetración y el desli-
zamiento longitudinal del agua entre los extremos. 

Cada cable se compone de elemento central, fibras
ópticas (16 – 144), tubo holgado relleno de gel, fibras
de vidrio reforzadas (WB), cubierta termoplástica in-
terior, armadura de fleje de acero corrugado y cubier-
ta termoplástica exterior. 

Optral: cable multitubo 

armado para redes troncales

De construcción compacta,
resistente y flexible

Euroma Telecom, como representante de la firma
Camtronics, ha presentado la nueva cámara con doble
CCD e iluminadores de infra-
rrojo de muy alta resolu-
ción.

La nueva cámara, mo-
delo Ircam-522 ofrece
un nuevo sistema de vi-
sualización de imáge-
nes, gracias a su doble
CCD Sony Exview Had de
1/3”, que permite captar las
imágenes en color con un sen-
sor y las imágenes en blanco y ne-
gro con otro sensor, cada uno especia-
lizado en un tipo de visión, lo que nos propor-
ciona siempre la mejor imagen por el día y la mejor
imagen por la noche. Posee un única salida de vídeo que
conmutará al sensor correspondiente dependiendo de
la luminosidad ambiente.

Su resolución es de más de 480 líneas con cualquie-
ra de los sensores. Posee 35 leds de gran potencia que

nos permite tener una perfec-
ta visión en la oscuridad
hasta 50 m aproximada-
mente.

Las lentes que incorpo-
ra son varifocales de 8 a 22
mm, lo que permite ajustar
de una manera amplia según

las necesidades, además el
ajuste se hace desde el exte-

rior  (sin tener que abrir la cámara)
y son totalmente independientes, es

decir, podremos dar un ángulo de vi-
sión diferente por el día y por la noche,

ya que el nivel requerido muchas veces no
es el mismo. Posee una iluminación mínima de 0,5

lux (IR off) y 0 lux (IR on), lo que proporciona una visión
con cualquier tipo de luz.

Novedades

El modelo Ircam-522 posee 35 leds de gran potencia

Euroma Telecom: cámara con doble CCD 
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Novedades

Los terminales de Grupo Spec son los únicos desarro-
llados por una empresa española capaces de leer la in-
formación de los nuevos documentos oficiales digitales
como el DNI electrónico o la tarjeta ciudadana.

El sistema está pensado fundamentalmente para las Ad-
ministraciones Públicas.

La compañía española -sistemas de control de horarios
y de accesos- es la única empresa nacional del sector que
ha desarrollado terminales y software capaces de inter-
pretar y procesar la información que viene contenida en
los chips de los últimos documentos oficiales. 

Con este hardware, asociado a las soluciones informá-
ticas de Grupo Spec, se ha conseguido que los emplea-
dos y visitantes a las zonas donde se requiere identifica-
ción ya no necesiten de una tarjeta adicional, ya que se-
rán los propios terminales de Spec los que les reconoz-
can gracias los chips de los nuevos documentos oficiales.

Las herramientas de Spec están adaptadas a la nue-
va era y proporcionan una completa gestión de los tiem-

pos de presencia de los empleados y de control de ac-
cesos mediante herramientas de fácil uso, que permiten
controlar la localización del visitante o trabajador según
van accediendo a las zonas del complejo. Todo el siste-
ma de terminales va conectado a un software en tiem-
po real con una potente presentación gráfica de resul-
tados.

Las funciones que se consiguen con estas soluciones
desarrolladas por la compañía española y que son
compatibles con todos los documentos digitales, están
pensadas para facilitar tanto la interactuación con el ciu-
dadano como la eficiente gestión de los RR.HH. por par-
te de la Administración, así como también la gestión del
personal o de los visitantes a empresas que requieren de
este tipo de sistema para poder acceder a ellas.

Spec, empresa de capital íntegramente español, ha lle-
vado a cabo más de 12.000 instalaciones en la Unión Eu-
ropea, Sudamérica y el norte de África. La empresa cuen-
ta con sedes en las principales ciudades españolas.

Spec: software para el control de accesos

Sistema pensado para las Administraciones Públicas
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Honeywell ha presentado Galaxy Dimension, un sis-
tema de seguridad que combina una alarma de intru-
sión con las características
avanzadas de un control de
accesos y la verificación por
audio en una solución simple
y fiable. 

Galaxy Dimension se ha di-
señado teniendo en cuenta
tanto a instaladores como a
los usuarios finales y por ello
aglutina numerosas caracterís-
ticas que facilitan y agilizan la
instalación y la programa-
ción del sistema, además de
ser un sistema fácil de usar y
que reduce el tiempo necesa-
rio para su mantenimiento.
Galaxy Dimension, gracias a su
protocolo de control externo

optimizado, también puede interconectarse fácilmen-
te con otros sistemas del edificio para formar parte de

una solución de gestión de
edificios integrada por com-
pleto. El diseño flexible y es-
calable de Galaxy Dimen-

sion ofrece a las empresas
seguridad las 24 horas del
día y ha sido especialmente
concebido para sectores fi-
nancieros, industriales, auto-
ridades locales y comercios
minoristas. El elemento cen-
tral del sistema Galaxy Di-
mension es la pantalla táctil
TouchCenter, un teclado grá-
fico que presenta un menú in-
teligente intuitivo y una gran
pantalla táctil en color con

gráficos perfectos.

Honeywell: nuevo sistema de seguridad Galaxy Dimension

Solución de control de accesos e intrusión integrada con verificación 
de audio



Investigación y Consulting, compañía española dedi-
cada a la instalación y diseño de sistemas electrónicos de
seguridad, lanza al mercado la central de alarmas con trans-
misión y control mediante protocolo TCP/IP denomina-
da ST 696+.

La nueva central ST 696+ incluye
hasta 20 periféricos expansores de zo-
nas y salidas digitales controlados por
un bus RS-485 y permite la transmisión
de incidencias por GPRS como vía de
respaldo a la CRA.

Entre sus características destacan 32
salidas de relé como máximo que pro-
porcionan (2 salidas en placa y salidas
de los periféricos ICP2, ICP2/ICQ11 e
ICPA) la interacción por SMS con el

cliente final y el envío de incidencias por e-mail usando
un servidor SMTP. Tiene capacidad para almacenar has-
ta 10 mensajes de texto recibidos y 255 eventos de usua-
rio y otros 255 de administrador.

Dispone de respaldo DTMF para verificar sabotajes so-
bre la línea telefónica y da la capacidad
de realizar una serie de acciones sobre
el sistema de alarmas de forma remota,
rápidamente y en tiempo real, facilitan-
do tanto el trabajo de las operadoras de
una CRA, como el del servicio técnico.
A diferencia de la central Konex, integra
periféricos ICP2, ICP2/ICQ11, ICP4,
ICP7  expansores de zonas y salidas di-
gitales e incluye también llaves electró-
nicas (maestras, de usuario y de ST).

Novedades

Incluye hasta 20 periféricos expansores de zonas

3M anuncia el sistema de empalme Fibrlok™ II 2539
splice / holder, el único producto del mercado que inte-
gra el empalme mecánico 3M Fibrlok™ II 2529, la herra-
mienta de activación y el soporte en un solo producto para
permitir agilizar la instalación en campo de empalmes de
fibra óptica monomodo en aplicaciones FTTH sin la ne-
cesidad de una fusionadora. 

Diseñado para reparar fibras ajustadas y empalmar las
acometidas de usuario de fibra hasta el hogar (FTTH), el
sistema Fibrlok™ II 2539 splice / holder se puede emple-
ar con fibras monomodo de cable ajustado de 250 o 900
µm. 

Las retenciones de cada extremo del empalme sujetan
la fibra de 900 µm. Una vez activado el conector, las fibras

quedan firmemente sujetas
y alineadas ofreciendo una
gran estabilidad y fiabilidad
del empalme. Además, la
cinta adhesiva en la base del
soporte permite colocarlo
en cualquier lugar, lo que es
especialmente útil al traba-
jar en terminaciones ópticas
de red en casa del abonado. 

El sistema Fibrlok™ II
2539 se encuentra disponi-
ble solo o con pigtails pre
terminados SC/APC o
SC/UPC (de 75 cm) para fa-
cilitar aún más la instala-
ción. 

3M: Sistema de empalme para fibras Fibrlok II 2539

Diseñado para reparar fibras ajustadas y empalmar las acometidas 
de usuario de fibra hasta el hogar

Investigación y Consulting: nueva central ST 696+
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La nueva generación de detectores inteligentes: IQ8Quad

Detección Sirena Mensajes
de voz

Alarma
óptica

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA
Avda. Conflent 84 – nave 23. Pol. Ind. Pomar de Dalt – 08916 Badalona – Barcelona Teléfono:   (34) 93 497 39 60 Fax:   (34) 93 465 86 35
Avda Dr. Severo Ochoa 39 - PAE Casablanca II - 28100 Alcobendas (Madrid) Teléfono:   (34) 91 131 48 00 Fax:   (34) 91 131 48 99
Artatza, 7 Bajo (Edificio Gobelas) - 48940 Leioa (Bizkaia) Teléfono:   (34) 94 480 26 25 Fax:   (34) 94 480 17 56
Comercio, 51, 2ª pta. Edif. Hermes 2 Pol. Ind. Pisa - 41927 Mairena de Aljarafe, Sevilla Teléfono:   (34) 95 418 70 11 Fax:   (34) 95 560 12 34
Rua Neves Ferreira, 12 A - 1170-274 LISBOA Telefone:   (35) 21 816 26 36 Fax:   (35) 21 816 26 37
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Honeywell ha presentado la nueva gama ACUIX™ de
domos móviles PTZ de alto rendimiento con varios forma-
tos de instalación en interior o exterior
además de cuatro módulos de cáma-
ra diferentes. Esta nueva gama de do-
mos ha sido creada para consoli-
dar la línea de Domo PTZ de
Honeywell en una única plata-
forma, que admitirá tanto
transmisiones de vídeo digi-
tales (IP) como analógicas.

La gama ACUIX se inte-
gra a la perfección con to-
dos los productos de se-
guridad y de CCTV ac-
tuales y futuros de Ho-
neywell. Como principal
novedad, se incorpora el
nuevo protocolo Intellibus™
patentado por Honeywell con
mayor rendimiento que los pro-

tocolos actuales. Entre otras funciones, Intellibus permi-
te copiar los ajustes de una cámara como, por ejemplo,
los nombres de área, posiciones predefinidas, rondas y zo-
nas de privacidad a un nuevo domo o módulo electróni-

co, simplificando la instalación y facilitando la recar-
ga de dichos parámetros en caso de

necesidad. ACUIX ofrece mayor co-
modidad y sencillez de instalación
gracias a que Intellibus permite
actualizar de manera remota el
firmware a un único domo, o a un
número ilimitado de domos selec-
cionados por el usuario.

La gama incluye un modelo con
función real Día/Noche y un zoom

de 35 aumentos que dispone de las
funciones de rango dinámico extendido y

estabilización electrónica de la imagen para ob-
tener imágenes de calidad superior que no se vean

afectadas por un montaje inestable o condiciones de
iluminación difíciles.

Novedades

Cámaras de alta velocidad con la tecnología más avanzada del mercado

eLuxSys IT Solutions comercializa en España el sistema
avanzado de videovigilancia eLuxVISION.

Tecnología IP,
sus cámaras
l a n C A M -
CD812, servi-
dores IP lan-
SER-1Real, in-
terfaz amigable
y otras funcio-
nes permiten
construir en
base de eLux-
VISION solu-
ciones para
cualquier tipo

de aplicaciones: video vigilancia distribuida, soluciones
para CRA, seguridad para centrales solares, bancos, pe-
queño comercio, soluciones distribuidas, soluciones mó-
viles, etc.

El gestor de planos permite de un vistazo ver el plano
de la zona de vigilancia con los lugares donde están ins-
taladas cámaras y otro equipamiento. 

El módulo luxDOME convierte su cámara domo moto-
rizada en una Domo Inteligente permitiendo acercar cual-
quier objeto en un solo clic.

El módulo luxTRAFFIC permite recopilar datos estadís-
ticos de tráfico en carreteras y detectar incidentes de trá-
fico utilizando cámaras de vídeo.

Detector avanzado de movimiento y el módulo de pro-
gramación de eventos permiten automatizar el funciona-
miento del sistema.

eLuxSys IT Solutions: sistema de videovigilancia eLux Vision

Soluciones para aplicaciones videovigilancia distribuida, soluciones 
para CRA, seguridad para bancos, pequeño comercio

Honeywell: nueva gama ACUIX de domos móviles PTZ
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Novedades

Axis Communications ha presentado Online Hou-
sing Configurator, una nueva herramienta online que
ahorrará tiempo y dinero a integradores de sistemas,
consultores y usuarios finales. Este nuevo servicio pone
a disposición de los usuarios una guía que les ayuda-
rá a elegir la carcasa, los tipos de adaptadores y los
accesorios correctos para cada cámara y situación. Esta
herramienta, pionera en su género, supone un nue-
vo paso para la industria y permitirá ahorrar tiempo
y dinero durante los procesos de selección del pro-
ducto e instalación.

Con esta nueva herramienta online, siempre que un
integrador de sistemas, consultor o instalador busque
una solución de carcasa adecuada para una cámara
de vídeo IP Axis, podrá obtener la información más
idónea, siguiendo los siguientes pasos:

En primer lugar deberá indicar el país en el que se
planea realizar la instalación; esta información es de
gran importancia, ya que afecta enormemente al pro-
ceso de instalación, hay que tener en cuenta cientos
de variaciones (como por ejemplo el clima y la nor-
mativa vigente). A continuación pasaremos a especi-
ficar el lugar físico donde va a ser instalada, la ubica-
ción preferida para su instalación y la aplicación o uso
para la que está destinada. Tras rellenar estos datos,
y en función de ellos, el usuario obtendrá una selec-
ción de posibles carcasas y de sus accesorios.

En último lugar el usuario pasará a elegir los sopor-
tes más recomendados para esta configuración y re-
cibirá una lista detallada con todas las piezas necesa-
rias para realizar la instalación, incluyendo en esta los
cables y la fuente de alimentación. 

Axis Communications:
Online Housing Configurator

Nueva herramienta de
configuración de carcasas

Pelco, compañía especializada en el diseño, des-
arrollo y fabricación de sistemas de seguridad de ví-
deo,  ha anunciado la versión 1.5 del software de Sis-
tema Avanzado WS5000 para el sistema de seguridad
de Vídeo IP Endura.

Tanto si se trabaja en una Estación de Trabajo
WS5050 Endura como si lo hace en un PC cualifica-
do, el software WS5000 ofrece acceso a todas las ca-
racterísticas operativas y de configuración del siste-
ma Endura a través de un interface unificado y fácil de
usar. Los usuarios pueden visualizar vídeo en vivo, cá-
maras de control y vídeo registrado, así como buscar,
reproducir y exportar vídeo grabado.

Pelco: versión 1.5 
de software de sistema
WS5000

Disponibilidad de nuevas
aplicaciones Endura

Cymen, S.A. –empresa dedicada al desarrollo y fa-
bricación de componentes y equipos para telecomu-
nicación, informática y electrónica– ha presentado el
Provol PSP3, un dispositivo que ha sido concebido
para proteger ante las subidas de tensión producidas
por falta de neutro o defecto de conexión del mismo,
que pueden ocasionar sobretensiones de media o lar-
ga duración de hasta 400 V en varias fase de la ins-
talación. 

El Provol PSP3, con marcado CE y protección
COD.414022 A, posee electrónica microprocesada
que está permanentemente midiendo la tensión de
la línea, indicándolo con un parpadeo del Led verde
de control. 

Cymen: protector trifásico
de sobretensiones

Basado en módulos para carril
DIN de cuadros eléctricos
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Novedades
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Diseñar una tarjeta inteligente multiaplicativa y ad-
ministrar derechos de autorización, se hace ahora de
manera muy sencilla con la nueva herramienta soft-
ware Legic Studio. Una interfaz gráfica de usuario au-
toexplicativa que permite combinar varias aplicacio-
nes en una tarjeta todo-en-uno de Legic en tan sólo
10 minutos.

Con la novedad de Legic Studio, los usuarios fina-
les podrán desarrollar sus proyectos de tarjetas inte-
ligentes sin contacto de manera rápida y eficaz gra-
cias a un proceso que acorta las operaciones. El soft-
ware permite que estos proyectos sean llevados a cabo
en unos cuantos pasos y sin ser un experto. La con-
figuración del software es perfectamente clara y la ad-
ministración se hace posible gracias a una vanguar-
dista visualización de los transpondedores. 

El software se compone de tres funciones principa-
les que crean la tarjeta inteligente en tan sólo unos
minutos. Con la función «Read Card», se visualizan gra-
ficamente informaciónes detalladas y la asignación de
los segmentos en el transpondedor. La opción «Make
Master» expone la estructura heredada de la autori-
zación, la cual está basada en Legic Master-Tokens.
Desde aquí, en tan sólo unos pasos se pueden crear
Master-Tokens adicionales para el nivel de organiza-
ción deseado. La función «Make Card» escribe los seg-
mentos de aplicaciones previamente definidos direc-
tamente en una tarjeta nueva o en una ya existente.

La herramienta Legic Studio es sencilla de mane-
jar y de fácil comprensión. 

Legic: nuevo software
Legic Studio

Una tarjeta inteligente todo-en-
uno en tan sólo 10 minutos

Unitek, compañía especialista en proveer sistemas
para energía de emergencia, ha diversificado su
gama de productos y ha comenzado la comercializa-
ción del sistema de alimentación (SAI) on-line de do-
ble conversión PHI ModulR+ FS con tecnología mo-
dular y formato rack de 19”, que ha sido diseñado para
usos profesionales de altas prestaciones. 

Como el resto de modelos de la gama PHI, el Mo-
dulR+ FS ofrece una alimentación ininterrumpida, se-
gura y totalmente regulada, convirtiéndose en la so-
lución de protección ideal para los equipos sensibles
críticos en entornos industriales y altamente pertur-
bados. 

Unitek: sistema 
de alimentación SAI on line

Solución de protección eléctrica
en entornos industriales

Allnet, desarrollador y mayorista internacional de
tecnologías de redes y telecomunicaciones, ha pre-
sentado su nuevo punto de acceso para exterior e in-
terior de 54 Mbit, ALL0265P.

Este nuevo producto es compatible con el están-
dar IEEE 802.11g y soporta Power Over Ethernet (IEEE
802.3af), por lo que no necesita un sistema de alimen-
tación propio, sino que puede ser conectado a un
switch o inyector PoE a través del que recibe el sumi-
nistro energético necesario para mantenerse opera-
tivo.  Esta característica y el hecho de que disponga
de una carcasa compacta con soporte magnético, ha-
cen que ALL0265P de Allnet pueda ser instalado fá-
cilmente en cualquier localización. 

Allnet: punto de acceso
ALL0265P

Capaz de funcionar en modo
Bridge con encriptación WPA2





Alvarion –diseño y suministro de solucio-
nes WiMAX ™–, ha anunciado el lanza-
miento de su nueva solución punto a
punto BreezeNET B10 que opera
en la banda libre de 5.4 GHz con
capacidad de 10 Mbps. Este
producto está diseñado
para aplicaciones de co-
nectividad entre edificios
y empresas privadas,
ayuntamientos, campus
de universidades y para
sistemas de seguridad y vi-
deovigilancia. 

BreezeNET B10 ofrece las
mismas ventajas de la familia
BreezeNET B de Alvarion con la
mejor relación calidad y precio. El pro-
ducto es fácil de desplegar, soporta
NLOS y dispone de QoS para las aplicacio-
nes de voz y vídeo. La solución dispone de una

antena integrada de 20dBi y se suministra-
rá en una única caja que contendrá el en-

lace completo - 2x BU (Unidad Base)
y RB (Remoto). 

BreezeNET B es una familia
de soluciones de puentes

punto a punto inalámbricas
que opera en las bandas
no licenciadas y suminis-
tra una solución eficiente
y de elevada seguridad
para la conectividad y el
enlace directo entre em-

plazamientos. Es una alter-
nativa ideal a las costosas lí-

neas dedicadas, proveyendo
un enlace casi instantáneo para

la conexión de oficinas locales re-
motas con las oficinas centrales, edi-

ficios aislados en campus o zonas indus-
triales. 

Novedades

Diseñado para aplicaciones de conectividad entre edificios y empresas
privadas, ayuntamientos, sistemas de seguridad y videovigilancia,...

Sinteso, la familia más avanzada de sistemas de detec-
ción de incendio de Siemens puede ser fácilmente inte-
grada, ampliada o adaptada para cumplir cualquier requi-
sito de detección de incendios. Uno de
sus componentes más destacados es el
repetidor de planta de lazo, que ha
sido nominado como finalista en los
prestigiosos premios de la feria Ifsec
2008, en Birmingham, en la categoría
de Producto de Comunicación del
Año. 

El repetidor de planta FT2010 de Sin-
teso aporta información allí donde es
necesario, por ejemplo sobre una plan-
ta específica, mostrando todos los de-
talles relevantes de la incidencia detec-

tada en un monitor con fondo iluminado. El repetidor es
una unidad compacta y pequeña,  que permite una co-
municación segura y clara en ubicaciones apropiadas en

situaciones de emergencia. 
Se puede definir el nivel de infor-

mación de forma individual en cada
zona, permitiendo así un control se-
guro de funciones específicas para
zonas concretas. La principal nove-
dad de este terminal es que está co-
nectado como al lazo de detección
FDnet al igual que cualquier perifé-
rico de campo incluyendo detecto-
res, pulsadores, módulos, etc, el cual
también proporciona la alimentación
del terminal.

Siemens: repetidor de planta de lazo FT2010 de Sinteso

El componente ha sido nominado como finalista en los premios 
de la feria Ifsec 2008

Alvarion: nueva solución punto a punto BreezeNET B10
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Novedades

A pueba de cortes, de vándalos y de intrusos tre-
padores, Kwazulu comercializa el muro invisible Cle-
arVu II de Cochrane, una auténtica barrera de segu-
ridad infranqueable que, por su diseño y estructura,
se integra perfectamente en cualquier entorno.

Especializada en la producción y comercialización
de vallas y cercados de alta seguridad, Kwazulu dis-
tribuye para el mercado español ClearVu II, el siste-
ma de cercado invisible de Cochrane Products. Ide-
ada como una sólida barrera de protección, esta va-
lla prácticamente invisible consigue fusionarse con el
ambiente. Gracias a su diseño, las barras horizonta-
les desaparecen visualmente consiguiendo una inte-
gración total con el entorno, minimizando su impac-
to medioambiental. Además, la estrechez de las se-
paraciones entre las barras evita que cualquier intru-
so pueda emplear sus pies o sus manos para trepar
por el cerco, así como utilizar herramientas estándar
para cortarlo.

Para mayor seguridad, todas las fijaciones quedan
protegidas en la cara interna de la valla. Con el fin de
mejorar sus prestaciones, ClerVu II puede incorporar
sistemas de detección y sistemas disuasorios que pue-
de colocarse en lo alto de la verja, incrementando la
protección de personas y propiedades.

Con una vida útil de 25 años, ClearVu II puede fa-
bricarse en todos
los colores incluyen-
do el color musgo
verde, el azul me-
dianoche, el dorado
sábana o el negro.
Está disponible en
galvanizado, en su
línea estándar; con
revestimiento de
aluminio galvaniza-
do, para mayor pro-
tección ante la co-
rrosión; en galvani-
zado con malte
epoxy; y en galvani-
zado con revesti-
miento polimético.

Kwazulu: ClearVu II,

cercado infranqueable

A prueba de cortes, vándalos 
e intrusos trepadores

La cámara compacta de exterior PIH-0388X incor-
pora altas prestaciones tecnológicas para reproducir
imágenes de muy buena calidad con una iluminación
muy baja. El rango de lente varifocal que incorpora
es ED cristal y tiene corrector IR filtro mecánico para
prevenir cambios bruscos de iluminación de LEDs en-
cendidos y apagados. La fotocélula sincroniza el cam-
bio del filtro de la cámara y los LEDs, así la señal de
vídeo nunca llega a tener ruido y el cambio es rápi-
do, sin perder señal de vídeo. Se utiliza CCD Sony Ex-
View Had para maximizar la sensibilidad del IR y com-
binado con el enfoque de irradiación de iluminación
IR se logra un rango de hasta 60 m de alcance.

Merit Lilin: cámara

exterior PIH-0388x

Altas prestaciones para
imágenes de muy buena calidad

Atmel® Corporation, empresa representada en Es-
paña por Anatronic, S.A., anuncia su nuevo chip
CryptoCompanion™ (AT88SC016) para dotar de se-
guridad criptográfica plug-and-play en sistemas em-
bebidos que son propensos a sufrir robo de softwa-
re, violaciones de acuerdos de licencia o falsificación
de producto. 

Esta solución plug-and-play elimina la necesidad de
diseñar o comprobar los algoritmos criptográficos. Usa-
do junto a dispositivos CryptoMemory® y CryptoRF®
de Atmel, el chip «host-side» ofrece unas magníficas
prestaciones a un precio muy económico. 

La línea de productos CryptoCompanion es ideal
para múltiples aplicaciones.

Anatronic: nuevo chip
CrytoCompanion

Ofrece seguridad criptográfica
en sistemas embebidos
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Fluke Networks ha presentado nuevas funciones para
su galardonado EtherScope Network Assistant, que ayu-
da a distribuidores de valor añadi-
do e integradores de sistemas a
ampliar sus negocios de instalación
de redes. Estos distribuidores e in-
tegradores que se dedican a insta-
lar nuevas redes descubrirán que
las nuevas funciones del analizador
EtherScope les permite instalar, va-
lidar y documentar las instalaciones
LAN con mayor rapidez y a un cos-
te inferior.

Gracias a la nueva herramienta
de rendimiento del servicio de
EtherScope es posible validar el
rendimiento de la red LAN duran-
te la instalación. Los instaladores,
integradores y distribuidores de sis-
temas de valor añadido utilizan
esta herramienta para demostrar y
documentar que estos servicios de
red, que son esenciales para el fun-
cionamiento correcto de LAN
(DHCP, DNS, Web), están disponi-
bles y son eficaces. 

Esta documentación podrá realizarse a petición del clien-
te o por prerrogativa del instalador, quien podrá usar esta

función para marcar dife-
rencias con la competen-
cia. 

Al complementar esta
función con la comproba-
ción del rendimiento de
Ethernet, los instalado-
res de redes obtienen
una nueva y potente
combinación de herra-
mientas para verificar que
la infraestructura de la
red se instala y configura
correctamente. Con la
validación y la documen-
tación correspondiente
se garantiza que el fun-
cionamiento de la red
LAN sea como se preve-
ía en su diseño: eficaz,
con menos incidencias y
mayor satisfacción por
parte de usuarios y clien-
tes.

Novedades

Los instaladores disponen ahora de la herramienta ideal 
para la instalación y validación de redes LAN

GE Security, fiel a su tradición de innovación
en los sistemas de seguridad, ha presentado
la novedosa gama de detectores EV1000 con
tecnología de procesamiento de la señal 5D
para la detección de intrusos de una forma
más eficaz y con disminución de las falsas alar-
mas.

Está nueva tecnología 5D permite la detec-
ción de los intrusos incluso cuando están ca-
muflados con cualquier tipo de elemento
(paraguas, trajes de neopreno, etc.).

Están diseñados para ahorrar tiempo de insta-
lación gracias a su práctico método de conexio-
nado y su instalación por adaptadores de cone-
xionado, facilitar la gestión de la CRA por su fia-
bilidad en la verificación de la detección y satis-
facer las expectativas del cliente final por su efi-
cacia.

Disponen de la homologación de seguridad
EN50131 grado 2 (EV1012 y EV1116) y grado 3
(EV1012AM y EV1116AM)  cubriendo las necesi-
dades de todo el mercado.

GE Security: detectores de intrusión EV100

Fluke Networks: EtherScope Network Assistant
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Los sistemas de seguridad cuentan con tecnología anticamuflaje





D
AITEM ha presentado el 
sistema de alarma Daitem SP:
tecnología y fiabilidad iniguala-
ble. Los sistemas de seguridad

Daitem son únicos gracias a la iniguala-
ble y exclusiva tecnología Daitem:

Transmisión vía radio Twinband® :
emisión simultánea en doble-banda que
asegura la fiabilidad total del sistema. 

Procedimiento patentado: Twin-
Band® utiliza simultáneamente dos
bandas radio. Cuando una de las bandas
es perturbada, la otra encamina el men-
saje hasta el receptor. Si las dos bandas
son perturbadas, supone que hay una
tentativa de fraude y se produce la
alerta.

Doble alimentación autónoma
Twinpower®: productos con doble blo-
que de baterías de litio, haciendo el sis-
tema 100 % autónomo de la red
eléctrica.

El sistema es completamente autó-
nomo gracias a la utilización de alimen-

tación de litio. Totalmente indepen-
diente de la red eléctrica, es insensible a
los cortes de red. Totalmente sin cables,
evita cualquier riesgo de sabotaje.

Autoprotecciones contra el sabotaje:
todos los aparatos del sistema están au-

toprotegidos contra la
apertura y el arranque.
Además gracias a la tecno-
logía Rolling Code todos
los teclados están protegi-
dos contra la búsqueda
del código de acceso ante
intentos sucesivos. 

–Detección de corte
de línea telefónica.

–Protocolo de comu-
nicación asegurado.

–Sistema que se auto-
vigila permanentemente.

Tres niveles de detec-
ción: detección de exte-
rior, detección perimetral
y detección volumétrica.

Tres niveles de alarma progresivos:
pre-alarma débil o fuerte, alarma gene-
ral  y alarmaconfirmada. 

Hasta 4 grupos de protección y 80
detectores.

Soluciones de seguridad con trans-
misión IP y GPRS.

Las soluciones de transmisión vía IP
y GPRS han sido desarrolladas para los
productos Daitem SP por empresas fa-
bricantes españolas. 

Las ventajas de la transmisión vía IP
y GPRS:

• Test o pooling programable. 
• Comunicación totalmente transpa-

rente.
• Tarifa plana de comunicación de

bajo coste.
• Sin sorpresas de consumo en las

comunicaciones.

Con las soluciones tecnológicas Daitem, las empresas pro-
fesionales de la seguridad pueden garantizar la mejor pro-
tección a sus clientes asegurando su rentabilidad y su
imagen en su mercado local, generando ventas por el boca
a boca gracias a la alta satisfacción del usuario.

Tecno-sec

Instalaciones vía radio con total 
fiabilidad hasta 10.000 m2

Los sistemas de seguridad Daitem
tienen una inigualable y exclusiva
tecnología.

TECNOLOGÍA Y FIABILIDAD INIGUALABLE

Daitem: sistema de 
alarma Daitem SP
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NUEVA SERIE DE DOMOS 686

Tecno-sec
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U
NA de las características desta-
cadas, común a todos los mode-
los, es el concepto mecánico
totalmente nuevo en el que,

buscando una mejora sustancial en du-
rabilidad y precisión, se han eliminado
todas las correas de transmisión, do-
tando al bloque motor Pan/Tilt de un
sistema de tracción directa.

Esta tracción directa no sólo alarga
la vida operativa de las cámaras domo,
sino que permite una precisión posicio-
nal de 0,03º, una velocidad de giro esta-
ble y variable entre 0,04º/seg y 500º/seg,
y un movimiento extrasilencioso.

LA SERIE 686

Dentro de la serie 686, se encuen-
tran distintos modelos de cámaras
domo analógicas e IP para uso tanto
nocturno como diurno. Así, JVC ha
lanzado los siguientes modelos:

• TK-C686E: domo analógico PTZ
para uso tanto de día como de
noche gracias a su filtro IR y un
zoom óptico de 36X.

• TK-C686WPE: domo analógico
PTZ, para día y noche con filtro
IR y zoom óptico 36X. Este mo-
delo viene provisto de carcasa IP
66 ideal para exteriores.

• VN-V686E: domo IP PTZ, dual
stream (M-JPEG & MPEG4), para
uso de día y noche con filtro IR y
zoom óptico de 36X. 

• VN-V686WPE: domo IP PTZ,
dual stream (M-JPEG & MPEG4),
día & noche con filtro IR, zoom
óptico de 36X y carcasa IP 66 
para exteriores.

MODELOS 
ANALÓGICOS

Los modelos analógicos
de la cámara domo serie
686 de JVC comparten
una resolución de 540
líneas, una eficiente
compensación de
contraluz de
doble obtura-
ción (sistema
ExDR), una
iluminación
mínima de
0,04 lux (en
B/N) y de 0,5 lux
en color, y un fácil
montaje, condición
pensada especialmente
para el trabajo del instala-
dor. 

Estas cámaras están dotadas con un
mecanismo de anclaje tipo Plug & Play
sin tornillería. Además, cuentan con esta-
bilizador de imagen, salida de vídeo para
monitores TRC o LCD, y diversas fun-
ciones de programación automatizada.

LA VERSIÓN IP 

Por su parte, los modelos IP, además
de las prestaciones de los modelos ana-
lógicos antes indicados, incorporan un
sensor CCD de barrido progresivo, con
salida analógica de vídeo que facilita su
puesta en marcha. Además, han sido
dotados de compresión dual stream (M-
JPEG & MPEG4), salida de vídeo pro-
gresiva con selección para monitor de
tubo o LCD. Los modelos IP de la serie
686 incorporan una interfaz API de ar-
quitectura abierta de gran flexibilidad

gracias a un sencillo sistema de
comandos y un protocolo

basado en http.

Entre las novedades que JVC ha lanzado este año, se en-
cuentra la nueva serie de domos 686, cámaras de vigilancia
con tracción directa con versiones idóneas para su uso en
interior y exterior. Además, esta nueva generación de domos
comercializada por JVC se puede usar tanto con aplicacio-
nes analógicas como con IP.

JVC: nueva generación de
domos con tracción directa

Modelo TK-C686WPE de alta
resolución de JVC.





NUEVA GENERACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE  VÍDEO
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A
XIS Camera Station 3.0 es la
solución de vídeo en red per-
fecta para la vigilancia de esta-
blecimientos comerciales,

hoteles, colegios, hospitales y otro tipo
de localizaciones. Una de sus característi-
cas principales es el soporte del nuevo es-
tándar de compresión de vídeo H.264,
que junto a los formatos Motion Jpeg y
Mpeg-4, permite combinar vídeo de alta
calidad con significativas reducciones de
las necesidades de ancho de banda de la

red y de almacenamiento, y representa
un requisito esencial que se irá incorpo-
rando en todos los productos futuros de
vídeo IP de Axis Communications.

Axis Camera Station es una solución
de software de gestión de vídeo sólida,
fiable y probada, ya que cuenta con una
base instalada de más 100.000 canales
de vídeo en todo el mundo. Esta aplica-
ción, que ha sido desarrollada específi-
camente para los productos de vídeo IP
de Axis Communications, ofrece la

identificación auto-
máticamente de las
cámaras que están en
nuestra red, un asis-
tente de configura-
ción de eventos
versátil, potentes ca-
pacidades de bús-

queda y grabación, visualización crono-
lógica y posibilidades de exportación de
vídeo a otros formatos. Además, la gra-
bación programada o en función de
eventos también puede activarse de
forma manual, bien sea por detección
de movimiento o a través de un disposi-
tivo de entrada/salida externo. El cliente
Windows se puede instalar en cualquier
PC y permite la visualización y el con-
trol remoto de las cámaras desde cual-
quier parte, ya sea a través de internet o
de una red corporativa.

Esta tercera generación del software
de gestión de vídeo ofrece control de cá-
maras PTZ (con movimiento horizon-
tal/vertical y zoom) y domo mediante el
ratón o un joystick, además de soporte
PTZ digital en la visualización en di-
recto y en la de reproducción. Axis Ca-
mera Station 3.0 también ofrece
seguridad gracias a sus varios niveles de
acceso y a una base de datos de graba-
ción ilimitada cuya única restricción es
la capacidad disponible en el disco.

Axis Camera Station 3.0 ofrece una
arquitectura abierta e incorpora un In-
terfaz de programación de Aplicaciones
(API) perfectamente documentado para
que la integración con otros sistemas,
como por ejemplo terminales punto de
venta o sistemas de control de accesos,
resulte lo más sencilla posible.

Axis Communications ha presentado la nueva generación de
su software de gestión de vídeo Axis Camera Station, una
herramienta versátil que permite supervisar, grabar, reprodu-
cir y gestionar eventos de hasta 50 cámaras de red Axis. Las
mejoras en el interfaz de usuario y el soporte a la compresión
de vídeo H.264, dos de las novedades más destacadas.

Axis Communications:  Axis
camera station 3.0

Se trata de una
solución de
vídeo en red 
perfecta para la
vigilancia de  
establecimientos
comerciales, 
hoteles, 
colegios, 
hospitales 
y otro tipo de 
localizaciones.
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DETECCIÓN DE INTRUSIÓN 
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S
INTONY 60 dispone ahora de
una serie de nuevos detectores
PIR de movimiento vía radio, in-
cluyendo uno para montaje en

techo, un detector microfónico de ro-
tura de cristal, un detector de inunda-
ción y un detector óptico de incendio
con una cámara que cumple las norma-
tivas VdS y EN.  

También se ha añadido un transmi-
sor GSM externo que, conectado al bus
de expansión de Sintony 60, permite
enviar mensajes SMS a teléfonos móvi-
les particulares, informando sobre las
incidencias que tengan lugar. El equipo
puede transmitir también en protocolo
Contact ID sobre la RTB o en TCP/IP
sobre GPRS. Este transmisor propor-

ciona una excelente
vía de comunica-
ción redundante en
caso de que la línea
telefónica sea sabo-
teada o falle. Igual-
mente, en caso de
pérdida de cone-
xión con la central
(corte del cable que
le une a ella), en-
viará de forma au-
tónoma una señal
de sabotaje. 

Un módulo de
audio permite
ahora almacenar
hasta 90 segundos
para mensajes ha-
blados, que pueden
utilizarse para in-
formar de inciden-
cias y soportar
funciones de con-

trol remoto. Adicionalmente, dispone
de una función de escucha que permite
verificar fácilmente alarmas.

Nuevos colores en frontales y man-
dos de color remoto añaden elegancia al
sistema y aumentan el potencial de
adaptación estética al ambiente deseado
por el cliente. Los de control remoto
están ahora disponibles en diez colores.
Se cuenta también con un nuevo y ele-
gante teclado negro con display LCD
de gran tamaño que se puede progra-
mar en diferentes idiomas. 

Los accesorios ya existentes incluyen
lectores de tarjetas para control de acce-
sos, un cable de conexión a PC para
configuración y control del sistema, una
memoria USB para una rápida y fácil
programación básica, un módulo de
relés de ampliación de salidas y un CD
con el software de instalación. Todo ello
mejora la funcionalidad de Sintony 60
y facilita y amplía las posibles aplicacio-
nes de este popular sistema de detección
de intrusión.

El lector de tarjetas de proximidad
de 125kHz permite que Sintony 60
opere como un pequeño sistema de
control de accesos, con hasta siete lecto-
res y 100 usuarios, ideal para organiza-
ciones comerciales pequeñas o ciertas
aplicaciones en oficinas dentro del
hogar. El cable de interfaz y la memoria
USB aseguran una programación rápida
para una fácil adaptación a las necesida-
des del cliente, mientras que el módulo
de relés ofrece la posibilidad de dispo-
ner de cuatro relés adicionales, relacio-
nados con la central. Cada relé admite
el control de funciones de confort como
luces, calefacción, refrigeración, puerta
de garaje etc., que pueden ser local-
mente controlados desde el teclado, los
mandos de control remoto y/o remota-
mente, a través del teléfono.

Siemens amplía notablemente las prestaciones del sistema
de detección de intrusión Sintony 60, destinado a hogares y
pequeños negocios, lanzando una nueva gama de detectores
y accesorios que mejora sustancialmente la funcionalidad, la
facilidad de instalación y configuración, y el mantenimiento.

Siemens: nuevas prestaciones
en el Sintony 60

Sintony 60 dispone ahora de una serie de nuevos detectores PIR 
de movimiento vía radio.
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MODULARIDAD Y DISEÑO COMÚN

T
ESA ofrece al mercado un nuevo
producto que cubra todas las ne-
cesidades que pueda demandar el
cliente. Los dispositivos antipá-

nico Lite y Quick ofrecen al cliente un
producto versátil y de fácil instalación.
Con un precio muy competitivo, mo-
dular, una amplia gama de opciones, un
diseño compacto y diferentes cerrade-
ros, estos dispositivos antipánico son los
productos idóneos para ser colocados en
cualquier tipo de puertas, especialmente
en aquellas de perfiles de aluminio.

PRODUCTO A LA CARTA

La nueva gama de dispositivos anti-
pánico de Tesa está basada en un pro-
ducto STD al que se pueden añadir
diferentes opciones para dar con la solu-
ción ajustada a las necesidades del
cliente. Esto convierte nuestro producto
en un dispositivo antipánico «a la
carta», y permite al cliente pagar por
aquello que necesita sin extras que posi-
blemente no necesite y sólo sirven para
encarecer el producto.

MODULARIDAD

Por otro lado, Tesa permite con este
nuevo concepto de modularidad una
mejor y más eficaz gestión del producto
y de los almacenes.

Además permite incorporar nuevas
soluciones en el futuro con unos míni-
mos cambios en el dispositivo antipá-
nico.

Tanto el modelo Lite como el
Quick son parte de una misma plata-
forma. Esto permite que se coloquen
indistintamente una u otra en una
misma instalación, y la decisión de co-
locar un modelo u otro en función,
por ejemplo, de que se trate de una
zona noble o no. Así, se evitan incon-
venientes a arquitectos e instaladores,
puesto que el sistema de instalación es
el mismo en ambos modelos. Con-
viene recordar también que los diferen-

tes accesorios que llevan los
dispositivos antipánico son los mis-
mos, sin depender del modelo seleccio-
nado, facilitando una vez más la labor
de gestión en almacenes y por parte de
instaladores.

GAMA DE PRODUCTO:

Los modelos Lite y Quick disponen
de una definición de producto STD,

pero cuentan con la posibilidad de in-
corporar nuevas opciones como pueden
ser la opción paso, dispositivo antitar-
jeta, cubrefallebas, picaporte de acero,
diferentes cerraderos, reenvíos latera-
les...

Tesa lanza al mercado un nuevo dispositivo antipánico con
un nuevo concepto basado en la modularidad y un diseño
común, bajo una misma plataforma, tanto para las barras de
empuje como de deslizamiento.

La nueva gama de dispositivos 
antipánico está basada en un producto
STD, al que se le pueden añadir opciones 

Tesa: Mare Nostrum,
respuesta a medida

Un producto
que cubre las
necesidades
que puede 
demandar el
cliente.



INNOVACIÓN
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E
L transmisor proyecta un rayo de
luz infrarrojo modulado al recep-
tor. En el receptor, la señal se
envía al regulador, donde se ana-

liza. Si hay humo en la trayectoria del
haz, la señal del receptor es reducida
por un nivel proprocional a la densidad
del humo. Cuando la fuerza de la señal
se reduce a un nivel situado entre el
umbral del oscurecimiento y el 93 por
100 durante más de 8 a 10 segundos, se

activa el relé de
alarma de incen-
dio.

El umbral de
oscurecimiento
de alarma se
puede fijar en un
porcentaje del 25
por 100, del 35
por 100 o del 50
por 100, depen-
diendo del uso.
Una reducción
de la fuerza de la
señal por debajo
del 93 por 100
se indica como
avería.

La caja del
controlador está
diseñada para ser
montada a nivel
del suelo, lugar

indicado para el mantenimiento. Este
controlador ofrece un control de ganan-
cia automático que compensa automáti-
camente el envejecimiento componente
y la suciedad en las superficies ópticas.
La ayuda opcional de la instalación se
utiliza para alinear rápidamente el haz y
una tarjeta de prueba se provee de cada
regulador para realizar pruebas.

Los detectores de humos por barrera
de infrarrojos son ideales para aplicacio-

nes de gran volumen, tales como atrios,
almacenes, fábricas, iglesias, centrales
eléctricas o edificios industriales. El
tiempo de detección depende de un nú-
mero de factores, incluyendo la ubicación
de los detectores dentro del área prote-
gida, el volumen de humo producido por
el fuego, la construcción de la azotea y los
parámetros del sistema de ventilación.

En su aplicación en techos planos, el
humo avanza hacia el punto del techo
que esté encima del fuego, debido a las
corrientes de aire y a los efectos del
calor donde deberá instalar la barrera de
infrarrojos. Dispone de un alcance lon-
gitudinal máximo de 100 m y para una
detección segura deberá existir una dis-
tancia máxima desde el eje del haz in-
frarrojo a cualquier objeto de 7,5 m,
por lo que la distancia entre dos o más
barreras, no deberá exceder los 15 m.
usando estos parámetros, la cobertura
de este detector llega a los 1.500

El Fireray 2000 es un detector de humos diseñado para
 detectar humo en un gran recinto. El sistema se compone de
tres partes: un equipo transmisor, otro receptor, y una caja
de control.

BFi OPTiLAS: detector 
de humos Fireray 2000

El sisterma se compone de tres partes: un equipo transmisor, otro receptor y
una caja de control. 
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* Cobertura de
100x15 m.

* Supervisada.
* Control de ganacia 

automático.
* Relés de alarma 

y avería.
* Caja de control inde-

pendiente.
* El ángulo amplio del

haz simplifica la aline-
ación y proporciona
estabilidad.

* Bajo consumo.

Características
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C
ON el objetivo de crear siste-
mas que cubran fines comple-
jos, distribuidos y centralizados,
el sistema de seguridad inte-

grado Intellect permite realizar graba-
ciones de audio y controles de vídeo
profesional. El sistema Intellect es una
plataforma universal para el desarrollo
de sistemas de seguridad que permite el
control remoto de las aplicaciones. Con
alarma de intrusión e incendio, Intellect
permite realizar notificaciones inmedia-
tas; controles de acceso, identificación
de foto y horario; módulo de informes;
videovigilancia a través de PDA; y cone-
xiones con redes de cámaras y video-ser-
vidores.

CARACTERÍSTICAS

En comparación con sistemas simi-
lares, Intellect ofrece una operativa esta-
ble de distribución de redes con control
centralizado y un alto rendimiento a
través de aplicaciones con óptimos algo-
ritmos matemáticos con los que proce-
sar, a través de soluciones hardware, las
corrientes de datos de audio y vídeo.
Además, permite la integración con la
mayoría de los equipos de seguridad y
otros sistemas computerizados existen-
tes.

De sencillo uso a pesar de trabajar
con sistemas profesionales de control, el
sistema de módulos permite al cliente

seleccionar la función re-
querida para una aplica-
ción en particular. De
esta forma, se producen
ahorros al adquirir sólo
las aplicaciones necesa-
rias para realizar una de-
terminada tarea.
Asimismo, estos módu-
los permiten, también,
actualizar el sistema y
ampliarlo según se nece-
site.

El sistema de seguridad integrado
Intellect viene dotado de un sistema de
herramientas con aplicaciones indivi-
duales en el campo de la seguridad.
Además de las funciones generales,
puede definir cualquier tipo de accio-
nes, incluso filtros, y se puede configu-
rar para manejar múltiples parámetros
en cada suceso.

Cualquier actividad que ocurra den-
tro del sistema (alarmas detectoras de
movimiento o de incendios, accesos ile-
gales, intrusión en áreas restringidas,
etc.) pueden ser controladas. Cualquier
instalación puede ser integrada con In-
tellect y, de esta forma, abre otras opcio-
nes adicionales para ingenierías y demás
empresas. Por este motivo, los principa-
les clientes potenciales son aquellos que
posean instalaciones e infraestructuras
industriales; edificios gubernamentales e
intitucionales; empresas de transporte;
entidades bancarias y financieras; em-
presas relacionadas con el manejo o al-
macenamiento de bienes valiosos;
casinos y locales de juego; centros de-
portivos y de ocio; hoteles; centros y
oficinas de negocios; centros comercia-
les; etc.

El hardware y software del sistema Intellect se basan en el
esfuerzo tecnológico de ITV, una plataforma que ofrece, de
manera distribuida y automatizada, soluciones integradas a
todo tipo de empresas. Incluye un campo completo de adqui-
sición y procesamiento de datos, seguimiento, búsqueda,
notificación y otras características Rule-Based, Open-Ended
y Object-Oriented Architecture.

CREACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS COMPLEJOS

ITV: el sistema de seguridad
integrado Intellect

Configuración y control del sistema Intellect.

Pantalla de control de vídeo.



SISTEMAS DE CCTV PROFESIONAL
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D
ISPONEN además de las inno-
vadoras funciones de superposi-
ción de imágenes, visualización
de pantalla dividida, y entrada

digital HDMI. Estos monitores aceptan
también automáticamente los formatos
de señal PAL y NTSC, así como tensio-
nes de 90 a 264 VCA. La nueva gama
de monitores ofrece tamaños desde 15 a
42 pulgadas con opciones de montaje en
escritorio, en pared o en rack.  

Los nuevos monitores de alto rendi-
miento UML-172-90 de 17 pulgadas y
UML-192-90 de 19
pulgadas cuentan con
una pantalla LCD color
de matriz activa de
transferencia de película
fina (TFT) para imáge-
nes de alta resolución de
500 TVL a 1600 x 1200
o 1280 x 1024 píxeles.
Incluyen dos entradas
de vídeo compuesto,
dos entradas de audio y
una entrada L/C. 

La función de super-
posición de imágenes y
pantalla dividida per-
mite la visión simultá-
nea de localizaciones
múltiples. Los ajustes de

la pantalla se realizan fácilmente a través
de los menús en pantalla, disponibles en
distintos idiomas y con los controles del
panel frontal. Por otra parte, su amplio
ángulo de visión permite a los usuarios
visualizar fácilmente las pantallas, tanto
si se colocan los monitores en sobre-
mesa, montados en una pared mediante
estándar VESA o en rack estándar EIA.

La retroiluminación fluorescente de
larga duración ayuda a evitar la degra-
dación de luminancia del monitor
LCD, por lo que mantiene su nivel de

brillo fácilmente con el paso del
tiempo.

Los monitores de uso general UML-
150-90 de 15 pulgadas y UML-192-90
de 19 pulgadas proporcionan una cali-
dad de imagen nítida y se adaptan auto-
máticamente a la resolución de entrada
de la señal de vídeo entrante de 400
TVL hasta 1280 x 1024 píxeles (1,3
mega píxeles). La pantalla se actualiza
cada cinco milisegundos, por lo que se
obtienen imágenes más claras y nítidas,
menos difusas y borrosas en los vídeos
con movimiento rápido. Además, los
monitores se caracterizan por un bajo
consumo de energía, se adaptan auto-
máticamente a las fluctuaciones eléctri-
cas, y disponen de orificios de montaje
estándar de 100 mm (3,9 pulg.) para
alojar fácilmente una amplia gama de
soportes de pared VESA. Por otra parte,
los menús en pantalla y controles del
panel frontal permiten a los usuarios el
ajustar de un modo sencillo y a su gusto
la pantalla del monitor. 

El monitor más grande de la nueva
gama es el 42RTC, de 42
pulgadas, en  alta resolu-
ción WXGA color, y pre-
parado para funcionar
tanto con videograbado-
res digitales (DVR)
como con aplicaciones
de PC. El monitor pro-
porciona una imagen ní-
tida y clara, montado
sobre mesa o sobre
pared. Estos monitores
cumplen con las directi-
vas FCC y CE en cuanto
la compatibilidad elec-
tromagnética, y son con-
formes  con las normas
UL, EN IEC para la se-
guridad de los productos.

Bosch Security Systems añade una gama de monitores en
color de pantalla plana de cristal líquido (LCD) de alto rendi-
miento y uso general a su amplia cartera de soluciones y equi-
pos de seguridad. Diseñados para las instalaciones de CCTV
profesional, los nuevos monitores de alta resolución VGA y
UXGA de Bosch ofrecen una altísima calidad de imagen. 

Bosch: monitores de color 
de cristal líquido LCD
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Los monitores ofrecen una 
altísima calidad de imagen.
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LAS NUEVAS SOLUCIONES SAT

C
ON tan sólo disponer de un or-
denador y una conexión a inter-
net, cualquier tipo de empresa
puede alojar sus aplicaciones y

datos de empresa en servidores ubicados
en centros tecnológicos o Datacenter.
Para garantizar el acceso permanente al
servicio, el equipamiento ofrece el ac-
ceso a internet de alta calidad y máximo
rendimiento a nivel tanto nacional
como internacional.

El modelo SaaS ofrece la mejor se-
lección de aplicaciones estandarizadas a
través de internet, aplicaciones hasta
ahora inalcanzables para determinadas
organizaciones por su elevado coste eco-
nómico. Este nuevo servicio está dise-
ñado para que las empresas puedan
reducir considerablemente sus costes de
inversión, a cambio de una tarifa plana
sobre las aplicaciones y servicios contra-
tados. El hecho de poder acceder a los

programas informáticos desde cualquier
ordenador conectado a internet supone
un ahorro muy importante, puesto que
no es necesario realizar ninguna inver-
sión en hardware, software de aplicacio-
nes, mantenimiento de ambos, sistemas
operativos, base de datos, manteni-
miento de hardware, etc.

VENTAJAS

El modelo SaaS de Freematica alma-
cena de forma automática los datos en
los servidores del Data center. De esta
forma, el sistema ofrece máxima seguri-
dad por medio de encriptación especial
de datos y comunicaciones, y sistemas
firewalls que permiten el acceso sólo a
personal autorizado. Además, los usua-
rios de esta plataforma podrán hacer
uso siempre de la última tecnología en
el acceso a la información. Asimismo,
permite la eliminación total de los ries-
gos de obsolescencia técnica y funcio-
nal, la reducción de recursos humanos,
o la disminución del tiempo de puesta
en marcha, entre otras ventajas.

El modelo Saas incluye servicios de
alimentación ininterrumpida asegurada,
condiciones de temperatura y humedad
reguladas, servicio de backup on-line,
servicio técnico 24 horas, herramientas
de control y monitorización y, por su-
puesto, sistemas firewall gestionado.
Además, los servicios del modelo Saas
engloban el mantenimiento de los datos
en los servidores de los operadores, pro-
ceso que incluye la realización de copias
de seguridad sin necesidad de realizarlas
de forma manual. 

Para su utilización no se requiere
ningún tipo de conocimiento técnico,
por lo que puede ser utilizado por todo
el mundo con sólo tener acceso a un or-
denador e internet.

Orientado tanto a pequeñas y medianas empresas, como a
grandes entidades, el Software como Servicio (SaaS -
Software As A Service) es un modelo de distribución que
proporciona a los clientes el acceso al mismo a través de
la red. Esta nueva plataforma tecnológica modelo Saas per-
mite hacer uso de las aplicaciones de forma rápida, senci-
lla y con costes extraordinariamente reducidos.

Freemática: plataforma 
tecnológica modelo SaaS

El modelo SaaS de Freemática ofrece la mejor
selección de aplicaciones estandarizadas 
a través de internet.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
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Mitsubishi Electric: solución 
de seguridad IP para CCTV

A
DEMÁS, la compañía apuesta
por el coaching del sector y pre-
para seminarios de formación a
instaladores de seguridad.

Descripción de solución IP:
En su afán por mejorar y ofrecer las

mejores soluciones del mercado de segu-
ridad, Mitsubishi Electric, presenta una
nueva solución compuesta por una gama
de cámaras IP basadas en el estándar de
compresión MPEG-4 y con la funciona-
lidad de detección de movimiento incor-
porada. Esta gama incorpora cámaras de
altas prestaciones, tanto fijas como no
fijas. La cámara PTZ destaca por su
zoom óptico (18x) y digital (12x) con ca-
pacidad de giro de 360º a alta velocidad. 

El software de gestión IP, Net Hunter
IP, completa la solución de Mitsubishi
Electric. El Net Hunter IP es capaz de
gestionar todos los sistemas IP y es per-

fectamente compatible con todos los
DVRs de Mitsubishi Electric, con lo que
permite la combinación de sistemas IP y
analógicos. Net Hunter IP es una plata-
forma software con arquitectura cliente-
servidor que permite funciones como la
de control de la visualización, grabación,
configuración y exportación de imáge-
nes de todos los sistemas de CCTV de
Mitsubishi Electric.

FORMACIÓN 
EN INSTALACIÓN 
DE SEGURIDAD IP:

Mitsubishi Electric prepara un pro-
grama de certificación para instaladores
de seguridad con el fin de facilitar al sec-
tor una formación óptima. El objetivo de
este programa es acercar la tecnología IP
a todos los asistentes y formarles en la 

solución
IP de 
Mitsubishi. 

De esta manera, 
Mitsubishi Electric trabajará en pro de
ampliar la comunicación ya establecida
con el sector de instalación de seguri-
dad, de forma que pueda seguir aten-
diendo y satisfaciendo sus necesidades.

La compañía desarrollará soluciones
que se adecúen a la demanda del mer-
cado y ofrecerá información sectorial
actualizada y seminarios formativos.

Las jornadas de certificación darán
comienzo en septiembre. Mitsubishi
Electric abre su periodo de inscripción e
invita a solicitar información personali-
zada en la dirección de correo electró-
nico: mitsubishi.profesional@sp.mee.com
o llamando al 93 565 31 94.

En respuesta a la gran demanda percibida desde el mer-
cado de la seguridad, Mitsubishi Electric ha trabajado en la
investigación y desarrollo de nuevos productos que facili-
tarán las labores de videovigilancia. Mitsubishi Electric for-
talece su gama de productos de seguridad para CCTV con
los últimos avances tecnológicos aplicados a cámaras IP
y a un software de gestión, Net Hunter IP.

IP Speed Dome, domo PTZ
360 º de alta velocidad con
18x zoom óptico y 12x zoom
digital.

El Net Hunter IP es capaz de gestionar
todos los sistemas IP y es compatible
con todos los DVRs de la compañía

Net Hunter IP, software de control para la solu-
ción IP de Mitsubishi.
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Tecno-sec

L
A nueva familia de grabadores di-
gitales Presentco permite ver en
tiempo real hasta 16 cámaras, ges-
tionando hasta una velocidad de

400 imágenes por segundo en directo.
Permite instalar hasta 3 discos duros
con capacidad ilimitada de GB.

Tienen salida de VGA para conectar
directamente a un monitor TFT con
entrada de VGA, salida de vídeo para
entradas analógicas y salida de S-vídeo
para entradas a través de S-vídeo.

Los 3 modelos de grabadores digita-
les tienen conexión a Internet/Ethernet,
lo que permite visualizar, reproducir y
descargar las cámaras remotamente.

Gracias al nuevo software de gestión
CMS Central Monitoring System de
Xmotion podemos controlar cientos de
grabadores digitales remotamente. Po-
demos ver hasta 64 cámaras en la
misma pantalla de distintos grabadores
en directo o con imágenes en playback,
gestionar alarmas, descargas.... 

Es todo un centro de control de alta
seguridad.

Esta familia de grabadores permite

el  control de domos por distintos pro-
tocolos, tanto in situ como remota-
mente.

Disponen de un teclado de control
de todos los grabadores que pueden
estar conectados en una misma red,
desde donde podremos gestionar la
configuración y el control de todos los
domos conectados.

La grabación de imágenes de estos
grabadores se puede hacer en modo
continuo o modo alarmas, dispo-
niendo de hasta 16 entradas de alar-
mas externas y de un potente
videosensor digital de múltiples zonas
y distintos ajustes de la sensibilidad de
las cámaras.

Nueva familia de grabadores digitales Presentco para 4, 8 o
16 entradas totalmente stand-alone. Inteligencia basada en
Linux que da robustez, fiabilidad y estabilidad máxima en
condiciones extremas. Grabación, transmisión, reproducción
y back-up al mismo tiempo. Entrada USB para copias de se-
guridad, o posibilidad de poner un grabador de DVD si se
precisa. Dispone de 4 entradas de audio de alta calidad.
Menú gráfico en pantalla y didáctico para un fácil uso, y una
sencilla configuración. Todo un equipo preparado para satis-
facer la máxima seguridad del mercado.

ROBUSTEZ, FIABILIDAD Y ESTABILIDAD

Rister: familia de grabadores
digitales Presentco

Todo un equipo preparado para satisfacer la má-
xima seguridad del mercado.

* 4, 8 y 16 entradas.
* 4 entradas de audio.
* Mando a distancia o joystick Keyboard.
* Visualización en directo de hasta 400 imag/seg.
* Videosensor múltiples zonas y sensibilidad.
* Salidas monitor VGA, vídeo y S-Vídeo.
* Transmisión por ethernet/internet.
* USB para copias de seguridad.
* Menú gráfico interactivo.
* Shuttle de reproducción Max velocidad de x128.
* Software remoto de gestión.
* Control de domos.

Características
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Todo sobre
el hidrante

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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JESÚS DE LA TORRE. 
Comité Sectorial de Equipos de Primera Intervención. Tecnifuego-Aespi

¿Qué tipo de hidrantes hay?
a) Hidrantes de columna:
– Columna seca: el hidrante se vacía

automáticamente tras su utilización,
protegiéndolo de daños por heladas.

– Columna húmeda: la columna
tiene agua permanentemente. 

b) Bajo nivel de tierra: diseñado
para lugares con problemas de espacio,
como las aceras de las ciudades.

¿QUÉ 
HIDRANTE
INSTALAR?

Son varias las
preguntas que

se tienen
que formular
a la hora de
elegir un hi-
drante:
– ¿Qué hi-

drante prefiere

el servicio de extinción? El bombero es
su principal usuario, por lo que el mejor
hidrante es el que mayores prestaciones
le aporte.

– ¿No tiene problemas de espacio
en aceras, heladas o lugares con
mucho tráfico? En esta situación la
mejor opción es el hidrante de co-
lumna húmeda. Al tener incorporadas
válvulas de asiento individuales en el
interior del cuerpo, con apertura y cie-
rre independiente, permite el uso de
cada boca, sin interrumpir el suminis-
tro de agua.

– ¿Tiene problemas de heladas o
lugares con mucho tráfico? Para estas
situaciones la mejor opción es el hi-
drante de columna seca, que lleva incor-
porado un sistema antihelada, una vez
cerrada la válvula principal, el agua de
la columna se vacía automáticamente,
evitándose daños por helada.

También tienen un sistema antiro-
tura, que consiste en un dispositivo si-
milar a un fusible por el que, ante un
fuerte impacto, romperá por encima de
la válvula, entre la unión del cuerpo
con el carrete, quedando liberado el ob-

turador que se mantendrá cerrado au-
tomáticamente por la propia presión de
agua.

– ¿Tiene problema de espacio en las
aceras? En este caso la mejor opción es
el hidrante bajo nivel de tierra. 

¿DÓNDE INSTALAR 
UN HIDRANTE?

Para una protección contra incen-
dios adecuada, se deben instalar hidran-
tes en los siguientes espacios:

– Cines, teatros, auditorios y disco-
tecas con superficie construida igual o
superior a 500 m2. 

– Recintos deportivos, edificios de
uso administrativo, docente o vivienda
con una superficie construida igual o
superior a 5.000 m2. (urbanizaciones).

– Edificios sanitarios, hospitales,
centro de salud, residenciales con una
superficie construida igual o superior a
2.000 m2.

– Recintos comerciales, comercios,
aparcamientos, garajes, con superficie
construida igual o superior a 1.000 m2.

– En los de uso Administrativo, Do-
cente o Vivienda, con superficie cons-
truida igual o superior a 5.000 m2.

– En cualquier edificio o estableci-
miento de densidad superior de 1 pers. /
3 m2 con superficie construida, igual o
superior a 2.000 m2.

– En establecimientos industriales,
con superficie de sector de incendios
igual o superior a 300 m2.

– En todo edificio cuya altura de
evacuación sea mayor de 28 m ascen-
dente y 6 m bajo rasante.

¿Qué es un hidrante? El hidrante es un equipo que suminis-
tra gran cantidad de agua en poco tiempo. Permite la cone-
xión de mangueras y dispositivos de lucha contra incendios,
así como el llenado de las cisternas de agua de los camiones
de bomberos. Son uno de los medios manuales de extinción
con más tradición en la lucha contra incendios.

El hidrante es un equipo
que suministra gran can-
tidad de agua en poco
tiempo.



– En montes, campos y zonas fores-
tales.

¿CÓMO INSTALAR 
UN HIDRANTE?

Para una buena distribución de los
hidrantes con relación al edificio a pro-
teger, es necesario considerar las si-
guientes indicaciones:

– La boca central del hidrante debe
quedar en dirección perpendicular a la
fachada y de espaldas a la misma.

– La distancia entre cada hidrante y
la fachada de la zona protegida deberá
estar comprendida entre 5 y 15 m.

– Para considerar una zona prote-
gida por hidrantes, la distancia a cual-
quier hidrante será inferior a 100 m en
zonas urbanas y 40 m en el resto, siem-
pre de recorrido real.

– En zonas industriales, una caseta
con dotación a menos de 40 m de reco-
rrido real de cada hidrante.

– Los hidrantes deben de estar situa-
dos en lugares fácilmente accesibles,
fuera de espacios destinados a la circula-

ción y estacionamiento de vehículos y
debidamente señalizados.  Es imprescin-
dible asegurarse que queda una altura
tal, que pueda conectarse la manguera
fácilmente.

– Cuando el nivel de las aguas subte-
rráneas quede por encima de la válvula
de drenaje, ésta debe taponarse antes de
la instalación. En estos casos, si se trata
de zonas con peligro de heladas, el agua
de la columna debe sacarse por otros
medios después de cada utilización.

Es recomendable marcar estos hi-
drantes para indicar esta necesidad.

DISEÑO DE CAUDALES

De forma general, para el diseño de
caudales, tendremos en cuenta el uso
que el bombero hará del hidrante:

Impulsión directa: cuando los
bomberos no tienen acceso con el ca-
mión al hidrante e impulsan el agua di-
rectamente desde el mismo, sin utilizar
su moto bomba.

Q (boca de 70mm) = 500 l/min.
Q=Kx P

K =hidrante + dotación = 225.
Presión Mínima (1 boca 70 mm) = 
5 bar.

Presión Mínima (2 bocas 70 mm) = 
7 bar.

Llenado camiones: el agua se aspira
desde el hidrante a los tanques del ca-
mión de bombero y la impulsión se rea-
lizará desde la moto bomba del camión.
No deben utilizarse racores de impul-
sión.

Q (boca de 100 mm) = 1.000
lts/min.

Q = K x P.
Kmínima = hidrante = 3000.
Presión Mínima (boca 100 mm)= 
1 bar.

¿CÓMO EVITAR
PROBLEMAS CON LOS
HIDRANTES?

Sustitución in situ. Gracias a su di-
seño y medidas, los hidrantes han de
permitir la sustitución y reparación in
situ, sin necesidad de desenterrar el hi-
drante.

DossierInforme
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Para una protección contra incendios adecuada, se deben instalar los
hidrantes, entre otros, en los siguientes espacios: recintos deportivos,
edificios de uso administrativo, docente, vivienda, etc.



Tapones antirrobo. Los tapones
evitan el robo de los racores. Sin racores
el hidrante no podrá ser utilizado por el
bombero

Barra anti-impacto. Protegen la in-
tegridad del hidrante, evitando su ro-
tura total o parcial.

La cabeza de los hidrantes de co-
lumna seca podrá girarse 360º a cual-
quier posición para facilitar la
orientación adecuada de sus bocas. Una
vez instalado completamente, se impe-
dirá que las bocas queden enfrentadas a
una pared.

Estanqueidad en caso de impacto,
mediante un dispositivo similar a un fu-
sible, se rompería el hidrante de co-
lumna seca por la unión del cuerpo con
el carrete, quedando liberado el obtura-
dor que se mantendrá cerrado automá-
ticamente por la propia presión de agua.

Fácil mantenimiento. Los tornillos
de las tapas de los hidrantes de columna
seca deberán estar fabricados en mate-
riales resistentes a la corrosión. Es la
única forma de permitir su correcto
mantenimiento.

Fanales de protección. Utilizado
con fines estéticos en hidrantes de co-
lumna seca, puede evitar el robo de los
racores y otros daños.

RECOMENDACIONES 
PARA LA BUENA
INSTALACIÓN

Es recomendable seguir seis
sencillos pasos, para evitar pro-
blemas en la instalación:

1. Durante la manipulación
del hidrante se debe evitar gol-
pear o dañar su brida de cone-
xión. Es importante mantener
los hidrantes cerrados hasta que
vayan a ser instalados.

2. Comprobar que no haya
nada en las tuberías o en el cierre
del hidrante, que pueda obstruir el
paso del agua o dañar el obturador.

3. Si se trata de un hidrante
curvo, el codo del cierre del
mismo debe de apoyarse sobre
una superficie capaz de soportar
su peso, evitando el hundi-
miento. Es conveniente fijar

bien el lado del cierre opuesto a la en-
trada del agua para reducir la tensión
que produce el empuje de ésta.

4. El hidrante de columna seca debe
de estar firmemente enterrado, especial-
mente donde no haya hormigón en las
aceras que ayude a sujetarlo. Este punto
es sumamente importante para que, en
caso de fuerte impacto, el sistema anti-
rotura cumpla con su fin, evitando daños
en las conexiones y en la red principal.

5. El cierre del hidrante de columna
seca debe enterrarse en grava, de forma
que el orificio de drenaje quede libre y
el agua de la columna pueda ser dre-
nada rápidamente.

6. Una vez instalado y hecha la
prueba hidrostática, debe llenarse el hi-
drante y comprobar que todo funciona
correctamente.

a) Primero quitar una de las tapas de
los racores y abrir totalmente el hi-
drante para que pueda salir cualquier
sedimento que haya quedado dentro
durante su instalación.

b) Tras cerrar el hidrante y colocar la
tapa del racor, abrir el hidrante y com-
probar que no haya fugas de agua por
ninguna de sus juntas.

c) Por último, manteniéndolo ce-
rrado, quitar las tapas y comprobar el

funcionamiento de los racores. Además,
al quitar la primera tapa, presionando
con la palma de la mano sobre el racor,
puede comprobarse que el drenaje fun-
cione correctamente, ya que al vaciar rá-
pidamente la totalidad del hidrante se
crea una succión.

MANTENIMIENTO

Es recomendable realizar al menos
dos revisiones anuales, que incluyan
como mínimo los diez pasos siguientes:

1. Inspección visual del aspecto ge-
neral de todo el hidrante, del estado de
la tuerca de accionamiento, drenaje, ra-
cores y tapas.

2. Con la válvula principal cerrada,
se realizará una comprobación de su 
estanqueidad a la presión de la 
instalación.

3. Con la válvula principal abierta,
se realizará una comprobación de la es-
tanqueidad del cuerpo a la presión de la
instalación, verificando que no existan
fugas en juntas, racores y tapas. Es im-
portante asegurarse de sacar el aire antes
de presurizar el hidrante, utilizando
para ello los taponcillos de descompre-
sión de los tapones o aflojando el tapón
de la boca más alta.

4. Cerrar el hidrante y comprobar
que drena sin dificultad.

5. Abrir el hidrante completamente
y comprobar que el agua fluye
sin dificultad. Es importante
asegurar que el agua no pro-
voca daños alrededor del hi-
drante.

6. Cerrar la válvula princi-
pal lenta y completamente.

7. Lubricar las roscas del eje
y de la tuerca de acciona-
miento.

8. Limpiar y lubricar las
roscas de los tapones antirrobo,
volviéndolos a colocar apretán-
dolos de modo que no se pue-

dan manipular a mano.
9. Limpiar el exterior del hi-

drante y repintarlo si se considera
necesario.

10. Asegurarse de que todas las
válvulas del anillo de hidrantes están

completamente abiertas.
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E
L primer «rociador» del que
tengo noticias data aproximada-
mente del año 1723; durante las
travesías de los Galeones a Amé-

rica, eran frecuentes los incendios de-
bido a los candiles de
aceite, y para su pro-
tección se crearon
unos barriles llenos
de agua, que en su
interior llevaban
una cámara con
pólvora que se ac-
cionaba me-
diante un
fusible térmico;
en caso de au-
mento de la

temperatura estallaba el barril y se pro-
ducía una descarga sobre el incendio.

Años más tarde, se protegió «The
Royal Theatre». El sistema consistía en
un aljibe que fue conectado a la serie de
válvulas, que podrían ser manejadas a
mano cuando el fuego fuese descubierto.
El teatro fue dividido en secciones (sec-
torización), de modo que el aljibe sería
descargado en el sector donde se produ-
jese el incendio. El sistema fue diseñado
por el Coronel William Congreve y fue
registrado en la Patente número El 3606
(año 1812). En años siguientes, muchas
patentes similares basadas en los em-
pleos de tanques de gravedad y el trabajo
de tubo de distribución fueron sugeridas
para la protección de barcos y edificios;
el rasgo esencial del sistema de «rocia-
dor» fue añadido, es decir, la apertura de
perforaciones en el tubo o la operación
«de puestos de válvula» o cabezas de
rocío por la acción del fuego. La aper-
tura de las perforaciones o la operación

de

los puestos
de válvula era

por lo general
debido a cabezas

por la acción del fuego en sí mismo. La
apertura de las perforaciones 
o la operación de las cajas de válvula era
por lo general debido a la fusión de un
enchufe hecho de metal fusible o un
compuesto fusible como una mezcla 
de cera, resina, etc. para derretir a 
temperatura no menos de 100 grados
Fahrenheit. Así nacieron los elementos
esenciales del sistema de rociador 
moderno.

Hoy en día existen varios tipos de
rociadores de «Modo Control» y otro
gran número de rociadores «Modo Su-
presión». Aproximadamente en 1990
aparece el primer rociador de Modo Su-
presión, esto creó un nuevo avance en la
protección mediante rociadores (la Su-
presión); por desgracia su mal uso está
generalizado y son innumerables las ins-
talaciones incorrectas realizadas con
ESFR.

El «mundo del rociador» sigue
siendo y será una de las novedades del
sector en continuo proceso de evolu-
ción, su profundo conocimiento gene-
rará un alto grado en la protección de
nuestras vidas y nuestros bienes.
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Novedades en sistemas
de PCI

SPRINKLER

ADOLFO SAHUQUILLO VÍRSEDA. 
Director Técnico de Grupo Eivar

En la actualidad el sector de la Protección Contra Incendios
está creciendo, las instalaciones PCI ya son habituales en
nuestros entornos (centros comerciales, almacenes, fábri-
cas, oficinas, hoteles, etc); no hace muchos años era un
«lujo» el disponer de una instalación de este tipo. Todo ello
ha generado que aparezcan nuevos productos y sistemas en
el sector, aunque (desde mi punto de vista) el «protago-
nista» es el rociador (sprinkler). El rociador ha evolucionado
en proporción a los riesgos a proteger.

Aparecen nuevos
productos y siste-
mas en el sector,
pero el Rociador

es uno de los
grandes prota-

gonistas.

El mundo del 
rociador sigue
siendo y será una
de las novedades
del sector en 
continuo proceso
de evolución.



Detectores de incendio
multisensores (I)

ANÁLISIS DE PARÁMETROS Y PRUEBAS DE DETECCIÓN 
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DEPARTAMENTO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. Bosch Security Systems

L
OS detectores de incendio han de
detectar un fuego en sus primeras
fases con un alto grado de fiabili-
dad. En situaciones donde se pro-

ducen alteraciones de las condiciones
ambientales normales sin que sean pro-
ducidas por un fuego real, éstos no
deben transmitir al equipo de control
un mensaje de alarma no deseado. Los
detectores de incendio se instalan en
una gran diversidad de espacios, desde
oficinas a almacenes y locales para usos
industriales con las correspondientes
contaminaciones ambientales causadas
por ejemplo por procesos de produc-
ción. 

Generalmente, el criterio de medida
para la detección de un fuego es la me-
dida del humo generado por el mismo.
Simplemente, se asume que si no hay
fuego, la densidad de aerosoles alcan-
zada por las influencias ambientales no
corresponden a un caso de fuego real.
En la práctica, sin embargo, depen-
diendo del rango de cobertura de los
sensores y el tipo de material combusti-
ble, hay un amplio espectro de tipos de
fuego cuya evolución varía desde el
lento desarrollo en fuegos sin llama a
rápidas y extensas combustiones de lí-
quidos, las cuales difieren en la densi-
dad y el color del humo y muestran
diferentes curvas de evolución. El detec-
tor óptimo debería ser funcional y con
la misma eficacia bajo todas estas condi-
ciones. Es obvio que un detector óptico
de humos debe, según su modo de ac-
ción, reaccionar con mejores resultados
ante ciertos tipos de humos. Esto se
tiene en cuenta cuando se realizan los
diferentes test para hogares tipo con de-

Es éste el primero de dos artículos que cubren de una ma-
nera detallada los parámetros de detección de los sensores
de incendio, y una comparativa entre sensores de una tec-
nología y de múltiple tecnología, realizando una evaluación
de las ventajas y circunstancias de la utilización de sensores
y de multisensores. En esta primera parte nos centraremos
en el aspecto de fiabilidad de los sensores de incendio, y
los criterios que rigen la utilización de estos sensores. 

Existen detectores con
tecnología adaptada para
ambientes especiales.



tectores de humos, los cuales com-
prueban los detectores ante varios
tipos de fuego, con el fin de garanti-
zar que un detector certificado pro-
porciona un cierto límite de
sensibilidad de detección.

El uso de detectores está limi-
tado siempre que ciertos criterios fí-
sicos estén presentes en el ambiente
y muestren una gran similitud con
los criterios físicos de un fuego. Hay
polvos finos, vapores o aerosoles que
son transportados de diferentes for-
mas a través del aire dentro de la cámara
óptica de los detectores ópticos, que
pueden producir una señal similar a un
fuego. Tales perturbaciones, las cuales
son muy similares al humo, son por este
motivo llamadas señales engañosas, ya
que falsifican una señal de fuego en el
detector.

EVALUACIÓN 
DE LA INCIDENCIA 
DE FALSAS ALARMAS

Los detectores de incendio se usan
en la mayoría de las aplicaciones donde,
de una manera discreta y fiable, sirven
para los propósitos de detección del in-
cendio. Debido a la gran cantidad de
detectores instalados, ocasionalmente
ocurre que ante un ambiente crítico se
puede generar una señal de perturba-
ción con un valor que podría interpre-
tarse como correspondiente a un fuego.
La probabilidad de que esto ocurra es
relativamente baja, sin embargo, la pro-
babilidad de que un fuego real ocurra
también es relativamente baja. En
ambos casos, la alarma del detector se
activará debido tanto a un fuego real
como a una señal de perturbación, y el
resultado será la activación de las alar-
mas sonoras y la consecuente acción de
rescate. La atención que debe prestar el
usuario y los bomberos a una alarma es
prioritaria, por esto la incidencia de fal-
sas alarmas, a pesar de su bajo rango en
relación con el número de detectores
instalados, viene a ser un importante
parámetro para definir la funcionalidad
de un detector de incendios.

Este parámetro se puede cuantificar
a través de estadísticas y frecuencia o
distribuciones de probabilidad. La fi-
gura muestra esquemáticamente la dis-
tribución de frecuencia para las señales
de perturbación, así como para la detec-
ción de fuego.

El detector activará una alarma una
vez que el nivel de señal ha superado un
cierto valor. El establecimiento de dicho
valor umbral para el detector está ba-
sado en los tests para hogares tipo, de
acuerdo a los estándares de diseño. Ba-
sados en las estadísticas de las señales de
perturbación, permanece una probabili-
dad residual de que una de dichas seña-
les sea capaz de generar una alarma. Sin
embargo, y según las estadísticas obteni-
das, se alcanza una superposición de las

dos curvas cercana al umbral.
La probabilidad de falsas alarmas

puede reducirse tomando las perti-
nentes medidas: una medida «no
técnica» podría ser limitar el nú-
mero de detectores en condiciones
ambientales críticas o recurrir a
otros tipos de detección, que po-
drían ser más efectivas o menos cara
o menos proclives al error ante una
condición crítica. Una medida «téc-
nica» sería, por ejemplo, aumentar
la sofisticación en el procesamiento

de las señales, lo que ha experimentado
un gran avance en los últimos tiempos.
Otra opción adicional sería evaluar la
curva que relaciona el tiempo con la
evolución de las señales de un fuego,
para identificar posibles perturbaciones,
cuya evolución, en general es muy rá-
pida o muy lenta comparada con la de
un incendio real. Sin embargo, hemos
visto que la evolución de los distintos
tipos de fuego es muy variable, depen-
diendo del tipo de material combusti-
ble. Los resultados muestran que,
debido a la gran variedad de comporta-
mientos físicos de los diferentes tipos de
fuego, la posibilidad residual de una
falsa alarma no puede excluirse y que la
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Aplicación industrial, 
típica de los detectores de incendio.

Distribución esquemática de la señal de perturbación frente 
a la detección de fuego.



utilización de un detector con un único
sensor no asegura la activación de estas
señales «no deseadas».

Por ejemplo, a nadie se le ocurriría
instalar detectores de humo en una dis-
coteca donde se emita al ambiente nie-
bla carbónica cada cierto tiempo si
pretendiese evitar situaciones de alarmas
no deseadas.

OBSERVACIONES 
A UNA SOLUCIÓN 
CON DETECTORES
MULTI-SENSORES

Con el fin de encontrar una solu-
ción a este problema hay que considerar
qué parámetros concurren a un fuego:

En un fuego, la mayoría de los pro-
ductos de combustión que se generan
son:

– Humo (dependiendo del material,
aerosoles de diferente densidad y
tamaño).

– Calor.
– Radiación de temperatura.
– Gases.
La detección de humo, como pará-

metro característico para un fuego, es
hoy en día el método usado más fre-
cuentemente para la detección del

mismo. Para una gran cantidad de si-
tuaciones, es casi de aplicación univer-
sal.

El calor y la curva de temperatura ge-
nerada en un fuego pueden usarse tam-
bién para su detección, sin embargo, es
obvio que el incremento de temperatura
en relación con la temperatura ambiente
debe ser significativo para este objeto. El
sensor de temperatura debe estar lo sufi-
cientemente próximo a la fuente de
calor para que la detección sea efectiva, y
por tanto el área de protección será sig-
nificativamente menor en comparación
con los detectores de humo. Por ejem-
plo, fuegos de evolución lenta generan
relativamente poco calor en una fase ini-
cial, lo cual establece una cierta limita-
ción para la aplicación de sensores de
temperatura.

La medida de la radiación de tempe-
ratura es significativa siempre que este-
mos bajo la condición de que el sensor
de radicación tiene un campo de visión
«inobstruible» de la potencial fuente de
calor.

Los detectores por radicación u ópti-
cos (detectores de llama) están equipa-
dos con una sofisticada tecnología y
debido a la necesidad de instalación en
lugares donde el campo de visión no se
encuentre interrumpido, son empleados
para propósitos muy específicos.

Durante la combustión, se forman
gases como resultado de la transforma-
ción de la materia. La cantidad y tipo
de gases que se forman, esencialmente
dependen del tipo de material en com-
bustión y del tipo de fuego. En fuegos
de evolución lenta, se produce un gran
volumen de monóxido de carbono
mientras que en fuegos abiertos será el
dióxido de carbono el que se produzca
en mayor proporción. Además, se for-
marán óxidos de nitrógeno en pequeña
cantidad e hidrocarburos.

Los sensores de gas están muy des-
arrollados en la actualidad a un precio
razonable, suficiente fiabilidad, vida de
servicio adecuada y bajo consumo de
energía. La detección de gases para la
detección precoz del fuego es un impor-
tante paso para reducir falsas alarmas,
así como para conseguir un mayor al-
cance para diferentes aplicaciones.

La posibilidad de que los gases cita-
dos participen en las condiciones am-
bientales normales de cualquier espacio
es muy alta. La concentración de CO
en una habitación llena de fumadores
alcanza fácilmente valores que son tam-
bién aplicables en test de fuego para ho-
gares tipo. En otras zonas de aplicación,
como talleres de automóviles, por ejem-
plo, así como en garajes o en zonas de
trabajo donde esporádicamente se

suelde, también se van a encontrar
concentraciones altas de CO.

Si admitimos el hecho de la pre-
sencia generalizada de CO en cual-
quier tipo de aplicación y también en
el caso de un fuego, hay que tener
claro que el uso de un único sensor de
gas para la detección precoz de incen-
dios es inaplicable, con la excepción
de que el área a ser controlada esté es-
trictamente limitada y sea seguro que
el CO se generará sólo en el caso de
un fuego y, en caso de que el fuego
ocurra, el CO se generará seguro de-
bido al material que se quema.

Consideraciones similares habrán
de hacerse para otros gases generados
en caso de incendio.

En el próximo artículo desarrolla-
remos las señales de los sensores y las
situaciones de falsas alarmas y alar-
mas reales.
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Existen detectores muy sofisticados que combinan
múltiples métodos de detección.
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Concepto holístico 
de PCI

SISTEMA IQ8 VÍA RADIO

LLUIS MARÍN. Director de marketing de Honeywell Life Safety Iberia

E
N el marco de la detección de
incendios, las conexiones con-
vencionales con cable se com-
plementan también, cada vez

más, con comunicaciones vía radio,

por ejemplo en lugares donde, por 
razones estructurales o estéticas 
del edificio, prefiere evitarse el uso 
del cable, sobre todo en edificios 
históricos.

EL MEJOR COMPLEMENTO

La posibilidad de instalar detectores
vía radio, siguiendo la normativa actual,
supone una gran ventaja. Los compo-
nentes vía radio también se pueden in-
tegrar en una instalación convencional
para ampliarla sin ningún tipo de pro-
blemas. El detector vía radio IQ8 es el
primer sensor en el mundo en el que el
transmisor está colocado en la base,
hecho que complementa el concepto
holístico de protección de incendios del
sistema IQ8 y posibilita la conexión vía
radio de varios tipos de detectores de la
generación IQ8Quad en el sistema an-
tiincendios. 

Gracias a esta peculiaridad, no sólo
es posible disponer de un sistema de
protección contra incendios completo
con componentes vía radio, sino que
también es posible ampliar sistemas ya
existentes de forma sencilla y econó-
mica. Simplemente, debe colocarse el
detector adecuado en la base vía radio,
sin necesidad de instalar largos recorri-
dos de cable para ampliar el número de
detectores. Los componentes del detec-
tor IQ8 vía radio se comunican entre sí
por transmisión de doble banda. Me-
diante un proceso de salto de frecuen-
cia, los canales vía radio se cambian
automáticamente cuando se ven afecta-
dos por interferencias. El resultado es
una conexión vía radio segura y fiable
con un rango de hasta 300 m al aire
libre. El rango disponible en interiores
depende de la estructura del edificio y

Cuando Heinrich Hertz descubrió las ondas electromagnéti-
cas en 1887, sentó los fundamentos para el desarrollo de la
comunicacion vía radio. Ahora, es prácticamente imposible
encontrar un lugar en el que no intervengan las ondas vía
radio de una forma u otra: un radio despertador, un mando a
distancia para cualquier equipo electrónico o el juguete favo-
rito en todo el mundo, el teléfono móvil. Casi todos los equi-
pos envían o reciben señales vía radio y funcionan en un
rango de frecuencia perfectamente definido.

Mejoras a través de la tecnología vía radio de Esser

La validez y seguridad del sistema vía radio IQ8 quedan patentes en los cuarteles de policía, donde es
imprescindible que no haya interferencias entre el sistema de comunicación policial y el de  incendios.



de las condiciones ambientales que pre-
dominan en el entorno. 

Hay una característica que diferencia
al detector vía radio IQ8 del resto de
productos en el mercado: el compo-
nente vía radio reside por completo en
la base del detector vía radio de la serie
IQ8Quad que se desee instalar. 

TRANSPONDER 
O PASARELA 

El interfaz de comunicaciones entre
el equipo vía radio y la central de alar-
mas de incendio es el transponder IQ8
vía radio, al que se le pueden asignar 32
bases vía radio con detectores de incen-
dio automáticos IQ8Quad o diez pulsa-
dores vía radio IQ8. La asignación de
un equipo a un transponder vía radio se
realiza de forma sencilla con el pro-
grama Tools8000 o a través de una pa-
sarela IQ8 vía radio, homologada VdS,
con la que se puede disponer de otro
módulo para la asignación de compo-
nentes vía radio en el Esserbus-Plus. 

En comparación con el transponder
vía radio, la pasarela vía radio tiene dos
ventajas: no requiere una fuente
de alimentación externa ni un
lugar específico donde montarse
ya que, simplemente, se extrae un
detector ya instalado de su base y
se sustituye por la pasarela, sin
necesidad de utilizar ninguna he-
rramienta. De esta manera, se
pueden integrar hasta diez detec-
tores automáticos vía radio en el
Esserbus-Plus, que se convierten
en equipos completamente direc-
cionables. La puesta en marcha de
las nuevas pasarelas vía radio tam-
bién se lleva a cabo con el pro-
grama Tools8000.

EJEMPLOS 
DE APLICACIONES

Se ha comprobado que la tecnolo-
gía vía radio es muy beneficiosa en
todos sus ámbitos multifacéticos de
aplicación. Diferentes tipos de instala-
ciones avalan la eficacia de nuestro sis-
tema. Por ejemplo, la validez y
seguridad del sistema vía radio IQ8
quedan patentes en los cuarteles de po-
licía, donde es imprescindible que no
haya interferencias entre el sistema de
comunicación policial y el de incen-
dios. Nuestros sistemas vía radio insta-
lados no interfieren en el de
comunicación policial, ya que funcio-
nan con una salida de transmisión ex-
tremadamente baja a la vez que
garantizan la calidad de transmisión de
forma permanente incluso bajo condi-
ciones ambientales variables. 

Por otro lado, nuestro sistema vía
radio se ha instalado también en edifi-
cios modernos con sistemas de almace-
naje móvil, en los que los largos
recorridos de cable resultan especial-
mente dificultosos, así como en grandes

exposiciones con pabellones que varían
de ambiente según lo expuesto y en los
que la posibilidad de cambiar fácil-
mente de tipo de detector es crucial.

DISEÑO CONVINCENTE

Hoy en día, la protección contra in-
cendios analógica también supone dis-
poner de un diseño convincente. Allí
donde es necesario utilizar hasta tres
equipos diferentes, la nueva generación
de detectores aúna hasta cuatro funcio-
nes de detección de incendio en una
misma unidad: IQ8Quad es el primer
detector de incendios patentado que in-
tegra flash, sirena y salida de voz. Se
puede utilizar en una amplia variedad
de ambientes y se pueden crear hasta
cinco mensajes de alerta en varios idio-
mas con el modelo O2T, por lo que se
disponen de las medidas de evacuación
más importante para garantizar las me-
didas de evacuación necesarias en caso
de emergencia.
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Gracias a la colocación del transmisor en la base del IQ8, no sólo es posible disponer de un sistema de
protección contra incendios con componentes vía radio, sino que también es posible ampliar sistemas
de forma sencilla y económica.

Mediante un proceso de salto de frecuencia, los
canales vía radio se cambian automáticamente

cuando se ven afectados por interferencias. 
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D
ESDE que, en septiembre de
2006, se comenzó este pro-
yecto de videovigilancia, el nú-
mero de cámaras instaladas en

las calles milanesas aumenta día a día,
sin duda, como resultado de los buenos
resultados obtenidos. En la actualidad,
las instalaciones centrales de seguridad
controlan las funciones de cerca de 610
semáforos, 1.440 sensores de tráfico, 10
estaciones monitorizadas de polución
en el aire, 84 puertas de acceso al centro
de la ciudad y más de 800 cámaras.

Todos estos sensores y cámaras se
encuentran conectados a grabadores de
alta potencia situados en la oficina cen-
tral y otras tres salas de control reparti-
das por la ciudad, salas en las que se
registran y almacenan las imágenes de
los últimos siete días. De esta forma, al
reducir el número de imágenes almace-
nadas, se potencia el procesamiento de
búsqueda y la velocidad de grabación.
Desde estas centrales, el personal puede
controlar el movimiento de las cámaras
domos con el fin de detectar incidentes
o amenazas a tiempo real, vigilar tanto
los accesos a la ciudad como los espa-
cios de especial concurrencia, o regular
pasos de peatones. 

La aplicación de la tecnología a las labores de vigilan-
cia y prevención puede mejorar, de forma considera-
ble, la seguridad ciudadana en todas sus facetas. En
Milán, una de las principales urbes italianas, la insta-
lación de una amplia red de cámaras domo y senso-
res de tráfico, así como el control centralizado de
todas estas herramientas facilita la labor de Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad a la vez que ahorra tiempo y
recursos tecnológicos.

ANA VIGIL

Milán: la digitalización
de la seguridad 
ciudadana

La instalación de
una amplia red de
cámaras domo y
sensores de tráfico,
así como su control
centralizado, facilita
la labor de Cuerpos
y Fuerzas de 
Seguridad 
en la ciudad italiana.

Dentro de esta red de
vigilancia, Milán cuenta con
cámaras fijas modelo SNC-
CS50P que, gracias a sus
lentes multifocales, permiten
vigilar grandes espacios como
centros comerciales,
aeropuertos o almacenes, con
la mayor nitidez.

Instalaciones de
videovigilancia
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Oficina central de videovigilancia de Milán. 

Gracias a la tecnología Ipela, el sistema detecta el movi-
miento de coches y peatones para regular los semáforos o
garantizar la fluidez del tráfico.



TECNOLOGÍA IPELA

A la hora de cubrir la seguridad de
las calles de Milán, se optó por la tecno-
logía Ipela de Sony: un sistema de co-
municación visual integrado que
permite la vigilancia inteligente de los
espacios públicos. Así, Ipela permite es-
tablecer perímetros para controlar el
número de personas en una plaza estra-
tégica o de gran afluencia e, incluso, lí-
neas de acceso de forma que, si una
persona o vehículo atraviesa esa línea, el
sistema puede contabilizarla, disparar
una alarma o activar cámaras domo que

sigan el mo-
vimiento del
sujeto. En el
caso de los
pasos de pe-
atones, el
sistema de-
tecta el mo-
vimiento y

trayectoria de las personas, así como la
velocidad de los coches con el fin de re-
gular los semáforos y proteger a aquellas
personas de especial riesgo. Asociados a
los accesos de un edificio, las cámaras
de seguridad permiten la identificación
de vehículos y personas para activar ba-
rreras o puertas. El sistema Ipela per-
mite, también, la conexión de audio a
tiempo real.

Dentro de esta red de vigilancia,
Milán cuenta con cámaras fijas modelo
SNC-CS50P que, gracias a sus lentes
multifocales, permiten vigilar grandes
espacios como centros comerciales, ae-
ropuertos o almacenes con la mayor ni-
tidez. Como complemento a éstas,
las cámaras domos SNC-RX550P
son capaces de grabar en condicio-
nes de penumbra o exteriores, utili-
zando un zoom óptico de 26x.
Actualmente, existen más de 100
cámaras Sony en la red de vigilan-
cia inteligente de Milán. Entre
ellas, destacan las aplicaciones espe-
cíficas de la estación central, el tea-
tro de la Scala o el ayuntamiento. 

CAVENAGO

Aunque probablemente sí la
mayor, las calles de Milán no son la

única instalación de Seguridad que
Sony ha llevado a cabo en esta ciudad
italiana. En la localidad cercana de Ca-
venago, un almacén de la multinacional
europea Esprinet ha adaptado la video-
vigilancia al control de mercancías, a la
seguridad en sus instalaciones y al trá-
fico de camiones en su recinto.

Ante la necesidad de vigilancia tanto
interior como exterior y bajo diversas
condiciones de luz, el sistema permite
acciones como cerrar automáticamente
persianas con el fin de evitar destellos o
efectos de contraluz en la imagen (espe-
cialmente potentes en verano). Reparti-
das por el recinto de aproximadamente
30.000 m2, la solución de Sony para
este almacén incluye 80 minidome fijas
para la supervisión de pasillos; 21 mini-
dome fijas y 4 cámaras domo inteligen-
tes para la vigilancia de las puertas de
carga; y 18 cámaras inteligentes fijas y 4
cámaras domo situadas en el exterior
del edificio. Todas ellas están conectadas
a una red de 8 grabadores NSR-100
con una capacidad de almacenamiento
de 1.000 GB y grabación de 480 cua-
dros por segundo cada uno.

A través del control central, se pue-
den manejar las cámaras, seleccionar
zonas determinadas o ampliar el zoom
de las cámaras con un sólo movimiento
de ratón. Es, en definitiva, una infraes-
tructura base flexible de cara a la adap-
tación de las instalaciones de otros
almacenes a las nuevas tecnologías de
vigilancia.

Reportaje
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Almacén de Esprinet en la localidad milanesa de Cavenago.
Abajo, equipo de ocho grabadoras NSR-100 en red para gra-
bación y almacenamiento de imágenes. Arriba, pantalla para el
control de imágenes y cámaras por parte de los operarios.

Equipos de almacenamiento de imágenes 
de la oficina central de videovigilancia de Milán.

«A la hora de cubrir la seguridad 
de las calles de Milán, se optó 
por la tecnología Ipela de Sony»

Cámaras domos y fijas colocadas por Sony en las calles de
Milán.
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E
N Portugal, varios grupos de Sie-
mens unieron su conocimiento
de las aplicaciones y sinergias en
el campo de infraestructuras de-

portivas y contribuyeron con las tecno-
logías más avanzadas en nueve de los
diez estadios. 

Seis de los diez estadios de la Euro-
copa de fútbol celebrada en Portugal
fueron construcciones nuevas, el resto
se renovaron completamente para
dicho evento. Al equipar o renovar los
estadios, Siemens participó con un vo-
lumen de pedidos de aproximada-
mente 30 millones de euros.

Además de los sistemas de seguri-
dad electrónica, la empresa propor-
cionó redes para transmisión de audio
y datos, sistemas de iluminación y sis-
temas de voltaje medio y bajo. Los fac-
tores decisivos para este éxito fueron
una experiencia tecnológica integral y
una coordinación centralizada de los
proyectos. Personalizados, la cartera de
servicios y productos se ofrecía desde
una única fuente y los clientes conta-
ban con un socio con un contacto cen-
tralizado para la implementación
rápida de todas sus necesidades. 

Building Technologies realizó la
instalación de sistemas de seguridad y

de automatización de edificios en siete
de los diez estadios. Una parte esencial
de las instalaciones relacionadas con
edificios son los sistemas de seguridad
electrónica, que varían desde detección
de gases (gases explosivos) y detección
de incendios (sensores de humo y
calor, pulsadores de alarma), control de
accesos y detección de intrusiones
hasta una supervisión completa de
vídeo, incluida detección de eventos,
evaluación y almacenamiento digital
de imágenes. Todas las funciones de
supervisión relacionadas con la seguri-
dad se fusionan de forma centralizada
en un sistema de gestión de peligros,
donde el personal de seguridad evalúa
los eventos e inicia las acciones o inter-
vención adecuadas.

EQUIPOS Y SISTEMAS

El Estadio José de Alvalade –dise-
ñado por Tomás Taveira–, fue inaugu-
rado el 6 de agosto de 2003, y cuenta
con una capacidad para 50.466 asien-
tos. Es propiedad del Sporting Clube
de Portugal.

• Protección contra incendios y
seguridad electrónica

– Detección de incendios: 2.100

Siemens ofrece soluciones completas para infraes-
tructuras para los principales eventos deportivos del
mundo. Algunos ejemplos son los Juegos Olímpicos
de Atenas 2004, los Juegos de Asia 2006 en Doha,
la Eurocopa 2004 celebrada en Portugal o el Campe-
onato mundial de fútbol de 2006 en Alemania, donde
Siemens equipó los doce estadios con la última tec-
nología. 

Soluciones integradas
en el Estadio
José de Alvalade XXI

Siemens ofrece
soluciones
completas para
infraestructuras
para los principales
eventos deportivos
del mundo, como
fue el  caso del
estadio de fútbol
lisboeta, con
motivo de la 
Eurocopa 2004
celebrada en
Portugal

Building Technologies
realizó la instalación de
sistemas de seguridad y de
automatización de edificios en
siete de los diez estadios de la
Eurocopa de fútbol celebrada
en Portugal

Tecnologías
avanzadas
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El Estadio José de Alvalade fue inaugurado el 6 de agosto de
2003.



detectores de humo; 250 pulsadores de
alarmas; y 8 centrales.

– Detección de gases: 330 detecto-
res de gases; y cuatro centrales.

– Detección de intrusión: 100 de-
tectores de infrarrojos: 118 contactos
magnéticos; y 20 centrales de control.

– Supervisión por vídeo (CCTV):
210 cámaras fijas; 24 cámaras domo; y
grabación digital.

– Sistema de control de accesos:
22 lectores de tarjeta de proximidad; y
10 paneles de control.

– Sistema de gestión de peligros:
estación de supervisión central con dos
estaciones de trabajo y 16 pantallas
para supervisar la seguridad contra in-
cendios, seguridad electrónica, graba-
ción digital y suministro de
alimentación.

• Gestión técnica de
instalaciones: Instabus EIB en el au-

ditorio; control HVAC (calefacción,
ventilación y climatización) y de ilu-
minación mediante DDC y PLCs de
la gama Simatic S7.

• Iluminación: 168 luces de proyec-
ción de inicio instantáneo Sicompact
R2 Maxi; lámparas metálicas de yodo

de 2000 W con encendedores de reacti-
vación instantánea; 6.000 sujecciones
de iluminación; halógenos con lámpa-

ras/bombillas fluorescentes compactas
Lunis; fluorescentes a prueba de hume-
dad, etc.

• Comunicación: servidor de comu-
nicaciones HiPath3000 para la UEFA;
equipo de red pasivo; equipo de conmu-
tación LAN; y equipo de salida WAN.

• Alimentación: 250 cuadros de dis-
tribución Alpha an Sikus Universal;
sentron (disyuntores 3WL y VL)

Reportaje
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En el apartado de supervisión por vídeo
(CCTV), el estadio cuenta con 210 
cámaras fijas y 24 domos, así como 
grabación digital

En el estadio José de Alvalade están instalados 2.100 detectores de humo, así como 10 paneles de control.
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DESDE que en 1969 Tomás Pas-
cual Sanz se hizo cargo de una
pequeña cooperativa lechera hasta

hoy, la trayectoria de Grupo Leche Pas-
cual se ha caracterizado por una clara
vocación de innovación y liderazgo.
Pero esa decidida apuesta por la innova-
ción no ha sido sólo una estrategia de
posicionamiento de cara al público con-
sumidor, sino que ha tenido también su
repercusión en la propia gestión empre-
sarial con el uso de tecnologías de mar-
cado valor diferenciador. Por eso,
cuando la compañía decidió, hace ahora
dos años, instalar una solución para el
control horario y la gestión de tiempos
en sus oficinas centrales de Madrid, era
evidente que no buscaba simplemente
una respuesta puntual a determinadas
necesidades. Se trataba de buscar la tec-
nología que, además de ofrecer esa res-
puesta, garantizase una solución de
futuro. El reto estaba, pues, en aunar

conceptos aparentemente tan dispares
como eficacia y flexibilidad, temporali-
dad y escalabilidad. El proyecto de
Kaba –basado en un sistema de módu-
los compatibles tanto horizontal como
verticalmente- se presentó como la solu-
ción más adecuada. Y hoy, cuando el
tiempo ya ha impuesto sus exigencias,
es posible, sin duda alguna, proclamar
el éxito de la propuesta adoptada.

PONIENDO LA PRIMERA
PIEDRA

Pero para entender mejor el pro-
yecto desarrollado, conviene ver de ma-
nera más concreta su ejecución y cómo
aquel ha ido cambiando para dar res-
puesta a las nuevas necesidades de
Grupo Leche Pascual; pues no conviene
olvidar que toda empresa es un ente di-
námico que desarrolla su actividad en
un entorno igualmente activo.

Hace dos años Grupo Leche Pascual confió a Kaba el
control horario de sus oficinas centrales en Madrid.
Pero con el paso del tiempo, las necesidades y requi-
sitos que condicionaron aquel proyecto fueron cam-
biando. Además, recientemente la compañía de
alimentación quiso dotar a sus instalaciones de un
adecuado control de acceso. La solución implemen-
tada por Kaba es un claro ejemplo de cómo un sis-
tema inicialmente sencillo y diseñado para un
entorno local, puede convertirse, gracias a su arqui-
tectura modular y escalable, en un proyecto corpora-
tivo, de carácter estratégico y aplicable en múltiples
entornos.

Cómo conseguir 
un control horario 
y de accesos escalable

Kaba y Grupo
Leche Pascual: 
un caso de éxito

Grupo Leche Pascual
decidió instalar, hace ahora
dos años, una solución para el
control horario y la gestión de
tiempos en sus oficinas
centrales de Madrid, y era
evidente que no buscaba una
respuesta puntual a
determinadas necesidades; se
trataba de buscar la
tecnología que, además de
ofrecer esa respuesta,
garantizase una solución de
futuro.

Una solución 
de futuro
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Inicialmente, Kaba implantó un sis-
tema de control horario basado en ter-
minales de fichaje con tecnología de
identificación por banda magnética
–permitiendo así el uso de las tarjetas
utilizadas hasta ahora con el antiguo sis-
tema- y en una aplicación middleware:
B-COMM R/3 ERP. La nueva solución
se conectó al sistema que Grupo Pascual
tiene implementado en su central de
Aranda de Duero para la gestión conta-
ble, financiera, de almacén, de recursos
humanos, etc. Gracias al interface de
comunicación desarrollado por Kaba,
B-COMM R/3 ERP, todos los fichajes
capturados en los terminales son trans-
feridos vía TCP/IP al servidor de B-
COMM, que realiza las validaciones en
tiempo real y que posteriormente trans-
fiere los fichajes al sistema de gestión de
forma elegante, transparente y segura
para el usuario. La información inter-
cambiada entre ambos sistemas se ac-
tualiza, con una periodicidad
configurable, en los dos sentidos: top-
bottom, desde el sistema de gestión
hasta B-COMM, con descargas de in-
formación del maestro de personal, ba-
lances, motivos de absentismos…; y
bottom-top, desde B-COMM al sis-
tema de gestión, con todos los movi-
mientos/fichajes producidos hasta el
momento de la petición.

NUEVAS NECESIDADES,
NUEVOS RETOS

Si bien la solución proyectada satis-
facía a la perfección las necesidades del
cliente, no tardaron en aparecer nuevos
y más ambiciosos requerimientos que
obligaron a explotar y ampliar el sis-
tema desarrollado por Kaba. Por un
lado, surgió la necesidad de no sólo ges-
tionar los tiempos del personal, sino
también de controlar el acceso al edifi-
cio y, en concreto, a algunas zonas más
sensibles. Una necesidad que se presen-
taba con una peculiaridad añadida: el
edificio de Grupo Leche Pascual está
ocupado por otros inquilinos que, aun-
que ajenos a la corporación –y, por lo
tanto, fuera de su sistema de gestión-,
utilizan las mismas instalaciones y acce-
sos: hall principal, ascensores, comedor,
etc. Por otro lado, había que buscar una
forma de gestionar eficazmente el ab-
sentismo de los empleados, ya que en
ese momento no era posible diferenciar
entre una posible ausencia oficial (visita
a clientes, consulta médica) y una sim-
ple salida para tomar café o fumar un
cigarro.

En Kaba apostamos por un proyecto
que aunara las funciones de control de
acceso y de gestión horaria de forma có-
moda y segura, y que diera cobertura a

la vez al personal
propio y al resto de
inquilinos, evitando
tener que imple-
mentar un sistema
adicional para éstos.
Instalamos en la en-
trada principal del
edificio una solu-
ción de control de
paso individuali-
zado por medio de
torniquetes de úl-
tima generación,
conectada al sistema
integral de control
de acceso Kaba exos
9300. En esos tor-
nos se integraron de
manera elegante los
terminales de con-

trol horario, para los cuales propusimos
un cambio en la tecnología de identifi-
cación aplicada, pasando de la de banda
magnética a otra más segura, fiable y
cómoda, la biometría. Las ventajas eran
claras: eliminación de los inconvenien-
tes de las tarjetas (robo, pérdida, costes
añadidos…) y uso de una identificación
personal e intransferible que cada per-
sona lleva consigo. Para la gestión de
huellas, tanto de empleados como de vi-
sitantes, utilizamos un software muy in-
tuitivo que permite de forma sencilla y
rápida dar de alta las huellas capturadas
en todo el sistema y distribuirlas vía
TCP/IP a los terminales deseados, de
forma que optimizamos la gestión de
captura de datos en los mismos, así
como la capacidad de memoria de cada
uno.

El mismo sistema permite controlar
el acceso al edificio de todas las perso-
nas, ya sean trabajadores de Grupo Pas-
cual o inquilinos. En función de la tecla
pulsada, es posible el reconocimiento de
unos y otros. Así, en el primer caso, el
fichaje se torna registro horario y es en-
viado al sistema de gestión utilizado por
la compañía; mientras que si se trata de
inquilinos, el sistema les identifica
como tales, enviando su fichaje al sis-
tema de control de acceso Kaba exos
9300, donde se almacena un histórico

Reportaje
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de movimientos por el edificio. En cual-
quier caso, una vez confirmada la verifi-
cación, se autoriza el acceso al interior
del recinto por medio de los tornique-
tes. De forma similar se gestionan las
incidencias. Mediante la programación
de las diferentes teclas, es posible repor-
tar diferenciando entre ausencias oficia-
les (visita comercial, médico) y posibles
pausas de descanso (desayuno, cigarri-
llo), lo que permite, gracias al código de
fichaje enviado en cada caso, un trata-
miento diferenciado en el sistema de
gestión.

Una vez dentro del edificio y en fun-
ción de las credenciales de acceso que
cada usuario posea dentro del sistema,
el acceso a sus diferentes zonas se realiza
también por medio de la huella dactilar,
ya que en sus puertas instalamos termi-
nales biométricos similares a los de la
entrada principal. De forma periódica
–dos veces al día-, el sistema de control
de acceso Kaba exos 9300 es alimentado
con los datos actualizados enviados
desde el centro de gestión (maestros de
personal, balances, absentismos…).
Esto garantiza una perfecta sincroniza-
ción entre todos los sistemas interrela-
cionados: el interface de comunicación
B-COMM R/3 ERP, Kaba exos 9300
para control de acceso y el sistema de
gestión de Leche Pascual. Adicional-
mente se utiliza el maestro de personal
de este último para definir un grupo de
control de acceso para cada persona,
por lo que los datos de la misma entran
en el software Kaba exos 9300 junto con

sus correspondientes per-
misos de acceso específicos.
Este hecho confirma la
transparencia y comodidad
para el usuario, ya que toda
la información se gestiona
de manera centralizada
desde un único punto.
Igualmente y de cara al fu-
turo, en el mismo maestro
puede activarse una fun-
ción de filtrado para que
cuando se conecten al sis-
tema otras delegaciones o
sedes, se produzca una ges-
tión optimizada de las acre-

ditaciones, en función de su
localización y del punto de captura de
datos. Gracias a todo esto, es posible
construir una jerarquía en la que haya
usuarios del sistema autorizados única-
mente en su delegación o usuarios auto-
rizados en grupos de delegaciones, e
incluso usuarios maestros -o superusua-
rios- que con un mismo y único medio
de identificación, su huella, tengan ac-
ceso a todas las delegaciones, a todas las
puertas y a todos los terminales de con-
trol horario.

EL PROCESO 
DE IMPLANTACIÓN

La migración de una solución a otra
se produjo de una forma sencilla y
transparente para el usuario. Los termi-
nales de fichaje ya existentes fueron rea-
provechados gracias al concepto
modular de Kaba; sólo la tecnología de
lectura fue modificada (banda magné-
tica por biometría), preservando así la
inversión inicial del cliente. Igualmente,
por medio de una sencilla adaptación
del software de los terminales, se habi-
litó la funcionalidad de control de ac-
ceso en ellos –no activa anteriormente-,
sin necesidad de sustituir o modificar el
hardware. También el sistema B-
COMM R/3 ERP existente fue aprove-
chado; un pequeño cambio en su
configuración fue suficiente para com-
patibilizar parámetros con la nueva tec-
nología biométrica y conectar en
tiempo real con la aplicación de control

de acceso Kaba exos 9300, lo que per-
mitió tener todos los datos de forma
única y sincronizada. La implantación
de Kaba exos se realizó de forma sencilla
y en conexión con el sistema de gestión
de Aranda de Duero. Por otro lado,
dado el carácter estándar de las aplica-
ciones, B-COMM R/3 ERP, Kaba exos
9300 y la Base de Datos SQL Server
2005 fueron instaladas todas ellas en un
mismo servidor, por lo que se redujo el
mantenimiento y el soporte post-venta
se ha podido realizar de forma más rá-
pida y eficaz. Al respecto, el cliente faci-
litó a Kaba una conexión remota al
servidor mediante una red VPN, de
forma que ante cualquier incidencia en
el servicio podemos ofrecer una res-
puesta inmediata, desde cualquier lugar
y en cualquier momento.

Y EN EL FUTURO, ¿QUÉ?

Una vez implementado y verificada
su absoluta integración, podemos afir-
mar que el proyecto desarrollado por
Kaba para Grupo Leche Pascual es una
solución con garantía de futuro. Es
cierto que el trabajo de integración ha
sido arduo y necesariamente muy meti-
culoso, ya que bajo una misma plata-
forma se han aunado diferentes
tecnologías (torniquetes de paso, termi-
nales de control de presencia y acceso,
identificación biométrica, conectividad
TCP/IP, captura de huellas centralizada,
distribución sectorizada de las mis-
mas…), pero no lo es menos que se han
puesto las bases tecnológicas necesarias
para que en un futuro el sistema pueda
escalarse, permitiendo a todas las plan-
tas y delegaciones de Grupo Pascual in-
corporarse y conectarse al proyecto en
función de sus requerimientos. Porque
el concepto modular y escalable de los
sistemas Kaba garantiza que cualquier
ampliación del mismo se realice de
forma transparente y sin problemas para
el usuario final, ya que éste podrá seguir
funcionando con el sistema mientras se
llevan a cabo las modificaciones y am-
pliaciones requeridas; unos cambios que
no tienen que acometerse todos a la vez,
sino que es posible ir incorporando
nuevas sedes según las necesidades de
cada momento.
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Sistemas de evacuación
por voz (1)

ASPECTOS GENERALES
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P
ARA salvar vidas, es indispensa-
ble que el aviso del peligro sea
interpretado de forma correcta
por las personas que se encuen-

tran dentro de una edificación. Los dis-
positivos convencionales de indicación
de alarma, tales como zumbadores, sire-
nas y campanas pueden ser económicos,
pero las personas apenas siguen estas se-
ñales, ya que las ignoran cada vez con
más frecuencia, pues no indican el peli-
gro de una forma específica y clara.
Gracias a sus características, los mensa-
jes lanzados por sistemas de evacuación
basados en la voz se siguen de forma rá-
pida, consistente y sin posibilidad de
confusión, y es por ello que su uso se
encuentra en plena fase de expansión.
La información a las personas en el edi-
ficio por medio de mensajes de voz
puede adaptarse a la situación específica
del peligro, y ayuda en gran medida a
prevenir las reacciones de pánico.

Para planificar un sistema de evacua-
ción por mensajes de voz, es absoluta-
mente necesario conocer los
requerimientos acústicos de la edifica-

ción a proteger. Esta es la única forma
de conseguir la inteligibilidad necesaria
con un diseño óptimo en términos de
costes. Para ello, los sistemas de evacua-
ción de voz deben cumplir con las si-
guientes características: 

• Integrarse fácilmente en la infraes-
tructura del edificio. 

• Posibilitar interfaces automáticos con
los sistemas de gestión de peligros. 

• Flexibilidad en la central reque-
rida; puede instalarse central o des-
centralizadamente.

• Funcionamiento en modo de emer-
gencia; con amplificadores de audio
de alta eficacia, para optimizar el
tamaño de las fuentes de alimenta-
ción de emergencia requerida.

En las últimas décadas, se ha ganado
mucha experiencia con los sistemas de
evacuación por voz. La quintaesencia de
esta experiencia es el cuasi-estándar, que
tiene como objetivo en primer lugar
evacuar los sectores de incendio en peli-
gro, después los inmediatamente adya-
centes. Después de esto, se evacuan
sucesivamente todas las demás áreas.
Esta evacuación por fases es definitiva-
mente superior a la evacuación de un
paso habitual anteriormente y tiene
múltiples ventajas. La prevención del
pánico o la posibilidad de una evacua-
ción parcial son sólo dos de ellas. Ade-
más, plantea menos exigencias respecto
a las rutas de escape. De este modo, los
sistemas de evacuación avanzados per-
miten adaptar la evacuación por fases a
las necesidades específicas.

Se inicia la alarma para asegurarse de
que los usuarios del edificio pueden

El presente artículo es el primero de una serie de tres, los
cuales ofrecen una visión general de los sistemas de evacua-
ción por voz, las características técnicas de los sistemas y
elementos que los conforman y la normativa EN54-16, re-
cientemente aprobada, que se refiere a estos sistemas y que
será de obligatorio cumplimiento en España en breve plazo.

Para planificar un sistema de evacuación 
por mensajes de voz, es absolutamente 
necesario conocer los requerimientos 
acústicos de la edificación a proteger.
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abandonarlo puntualmente en caso de
peligro. Y según la experiencia, los peli-
gros sólo pueden gestionarse sin proble-
mas si se han ensayado previamente los
procedimientos. Las sesiones de forma-
ción de emergencias que se realizan pe-
riódicamente en los países anglosajones
son indispensables y cada vez tienen
mayor importancia también en otros
países. Cada vez se presta más atención
a la orientación automática de las rutas
de escape. Ésta guía siempre de forma
correcta y segura hacia el exterior, inde-
pendientemente del foco del incendio,
de forma que nadie pueda llegar acci-
dentalmente a la zona de peligro.

Los dispositivos de alarma no sólo
salvan vidas. En el caso de la evacuación
por voz, también tiene unas ventajas
adicionales valiosas, ya que puede usarse
para emitir música de fondo y anuncios
de voz. La tecnología digital permite un
cableado más fácil, una programación
más flexible de los sistemas y una am-
plificación esencialmente más eficaz. A
pesar de que el cableado es el elemento
individual más importante en el cálculo
de la inversión, dura tanto como el pro-
pio edificio. Por lo tanto, la evacuación
por voz es una inversión estratégica que
merece la pena.

Los sistemas de evacuación por voz
también son la respuesta correcta para
las personas y especialmente para los
usuarios de edificios, que exigen cada
vez más seguridad teniendo en cuenta
responsabilidades más severas desde el
punto de vista legal.

ASPECTOS BÁSICOS

El propósito de una señal de alarma
es la de advertir del peligro a las perso-
nas que se encuentran dentro de la edi-
ficación. Esta señal va dirigida a
diferentes grupos. Especialmente, son
significativos dos grupos de personas.
Las personas para las que se ha detec-
tado una situación peligrosa y las que
deben luchar contra esta situación. La
alerta a las fuerzas de intervención ha
alcanzado un alto nivel de importancia
en Europa, mientras que las personas

amenazadas siguen considerándose
como las ignoradas por los sistemas de
alarma.

En el pasado, la posibilidad del au-
torrescate de las personas amenazadas se
consideraba sólo marginalmente. Sin
embargo, en la actualidad, las personas
se han concienciado que debe conce-
derse prioridad a un autorrescate se-
guro. Esto es incluso más importante
dado que los bomberos no comienzan a
extinguir hasta que se ha evacuado el
edificio. Por lo tanto, el autorrescate sa-
tisfactorio es también un requisito pre-
vio para la limitación de los daños.

Mientras que las primeras campa-
nas de alarma de incendios se opera-
ban manualmente, las sirenas y claxón
de alarma que se usan cada vez más se
activan automáticamente en la actuali-
dad. Sin embargo, en lo que respecta
al contenido de la información, deben
considerarse inferiores a las campanas
de incendios, dado que a lo largo del
tiempo, han surgido otros tipos de pe-
ligros además de las alarmas de incen-
dios. Comenzando por la alarma de
inundación, alarma de intrusión,
alarma medioambiental o amenazas de
bomba – unos pocos motivos de
alarma requieren diferentes tipos 
de comportamiento (p. ej. cierre de
ventanas durante la alarma medioam-
biental). 

Sin embargo, las dudas sobre la jus-
tificación de una alarma (¿falsa alarma?)
y la ignorancia en lo que res-
pecta a la reacción apropiada
(¿qué tipo de alarma?), son fata-
les para el tipo de respuesta. Al
final todo lo que quiere conse-
guir el operador del edificio es: 

Los usuarios de edificios no
deben tener problemas siempre
que sea posible, para no perjudi-
car su bienestar y confort.

Cuando un edificio requiere
ser desalojado, se evacuará tan
pronto como se requiera, e in-
clusive, si es indispensable. El
incendio puede estar activo
desde algún tiempo no determi-
nado (incluso teniendo en

cuenta el tiempo transcurrido antes de
la detección del incendio) de forma que
no puede confiarse únicamente en los
valores de resistencia al fuego de la
construcción del edificio. Por lo tanto,
la evacuación se realizará lo más rápida-
mente posible y sin problemas. 

Para conseguir los dos objetivos
principales de la protección de incen-
dios, la seguridad personal y la limita-
ción de los daños, la evacuación guiada
tiene una relevancia fundamental y es
muy determinante para el éxito. Mien-
tras que la evacuación guiada rápida y
sin pánico tiene un impacto directo en
la seguridad personal, la conclusión del
proceso de evacuación es simplemente
un requisito previo para que los bom-
beros comiencen a combatir el incen-
dio.

La innovación real de la evacuación
por voz es la de proporcionar a las per-
sonas en peligro, a través de mecanis-
mos ópticos y acústicos, suficiente
información para permitir un rápido
control de los sucesos que se están des-
arrollando e indicarles la forma de que
tienen que actuar. Gestionar este pro-
ceso de reconocimiento de forma satis-
factoria en un periodo de tiempo muy
breve, es el objetivo fundamental de la
evacuación por voz. Después de esto, el
proceso de evacuación satisfactorio es
sólo un pequeño paso, simple de reali-
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zar para las personas que no tienen nin-
guna incapacidad.

TRANSFERENCIA 
DE INFORMACIÓN 
DE LA ALARMA

Los sistemas de alarma alertarán a las
personas. Esto conduce automática-
mente a la cuestión de a cuál de nues-
tros cinco sentidos deben dirigirse.
Especialmente, el sentido del oído y el
de la vista están en competencia. Por
otra parte, surge la cuestión de cuánta
información debe acompañar a la
alarma. A continuación, se presentan
los diferentes conceptos generales en-
marcados en las soluciones de evacua-
ción y alarma que se usan actualmente y
se resaltan brevemente sus aspectos más
importantes. 

SIRENAS Y ALARMAS
ACÚSTICAS

Generalmente, se ha tratado de dife-
renciar entre los diferentes significados
de las alarmas acústicas, las variaciones
regionales e inclusive de un edificio a
otro, a través de diferentes tonos y va-
riaciones de la cadencia (sonido perma-
nente, intervalos, etc.). A pesar de
todo, es difícil que las personas puedan
identificar exactamente qué tipo de
alarma se está indicando En Suecia, por
ejemplo, se usa un tono continuo du-

rante 30 segundos como señal de final
de la alarma. Sin embargo, en Inglate-
rra, el tono continuo es la señal de eva-
cuación. Además de esto, las normas
EN se interpretan de forma diferente
en cada país. Algunos países pueden
tener hasta tres patrones de sonido di-
ferentes, todos ellos estandarizados. Los
fabricantes de sistemas de detección de
incendios normalmente son capaces de
satisfacer los diferentes requisitos na-
cionales a través de la combinación de
portafolios y configuración de sistemas.
Esto es importante cuando, por ejem-
plo, las empresas multinacionales de-
sean tener una infraestructura idéntica
en los diferentes países donde operan.
Otro problema de la alarma acústica es
de índole social, donde el comporta-
miento está orientado hacia la indivi-
dualización. Algunos estudios indican
que las personas pueden estar más mo-
tivadas a la reacción adecuada si se les
dan explicaciones que pueden entender
de inmediato y así pueden actuar con
convicción. Otras justificaciones para
los mensajes específicos apuntan al uso
de la voz como garantía para reforzar 
el hecho de que la comodidad y la se-
guridad en la edificación están siempre 
presentes.

Los ensayos con personas selecciona-
das arbitrariamente han dado como re-
sultado que las campanas o sirenas de
alarma no son capaces de motivar a los
usuarios de edificios a salir del  mismo
inmediatamente. Si existe alguna res-
puesta, ésta sucede después de transcu-
rridos diez minutos o más. A partir de

este momento, las personas ob-
jeto de análisis mostraban algún
interés por la alarma. Este tiempo
precioso puede ser decisivo para
preservar vidas en caso de emer-
gencia. El uso de sistemas acústi-
cos requiere preparación previa y
repetida del personal o los usua-
rios de edificios, como requisito
previo para el uso de los sistemas
de alarma basados en sirenas. 

El factor de costes presente en
dicha instrucción periódica no
debe infravalorarse. Los costes
generales del sistema de alarma
acústica inicialmente más baratos

superan con los años los costes generales
de los sistemas de evacuación por voz.
Por lo tanto, existe sólo un motivo para
limitar el sistema de señalización de
alarmas únicamente a sirenas, que es
durante la fase de construcción del edi-
ficio. Cuando por motivos económicos,
la alarma acústica es la única alternativa,
las sirenas multifrecuencia que generan
sonidos que constan de varias frecuen-
cias son ventajosas para las personas con
problemas de audición. 

El nivel de sonido a alcanzar debe
superar el ruido de fondo en 6dBA
aprox., para asegurarse de que las perso-
nas escucharán la alarma. Para generar
atención, es necesario un nivel de so-
nido mínimo de 65dBA. En los edifi-
cios de oficinas, normalmente se
proporciona un nivel uniforme de
85dBA para simplificar. 

Las sirenas que emiten señales inter-
mitentes deben sincronizarse, lo que
significa que las fases en reposo y acústi-
cas de las sirenas adyacentes deben pro-
ducirse simultáneamente. En la
actualidad, esto normalmente está ga-
rantizado por medio del sistema de de-
tección de incendios con tecnología
puntera. Si dos sirenas accionadas por
medio de circuitos o bucles de control
diferentes se colocan una a continua-
ción de la otra, la sincronización merece
una atención especial.

Los sistemas de detección de incen-
dios de tecnología punta son capaces de
integrar sirenas en las líneas de detecto-
res de incendios, para alimentarlas y ac-
cionarlas directamente desde el lazo de
detectores. Esto reduce significativa-
mente los costes de cableado de las sire-
nas. Si por motivos financieros es
necesario considerar sólo un sistema de
alarma acústica, debe asegurarse de que
las sirenas se integrarán en la línea de
detectores de incendios. 

El concepto de alarma acústica nor-
malmente proporciona una cobertura
totalmente acústica. Alternativamente,
sólo las rutas de escape se irradian acús-
ticamente, de forma que todavía se
puede oír la alarma en las salas indivi-
duales – aceptando un nivel de sonido
superior en los pasillos, es decir las rutas
de escape. 
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EVACUACIÓN POR VOZ

Una instrucción para abandonar el
edificio proporcionada por un sistema
de evacuación por voz se sigue inme-
diatamente. Especialmente, cuando se
ha emitido una señal de aviso prelimi-
nar, los periodos de reacción confir-
mados en varias pruebas son
extremadamente cortos. 

En los últimos años, los costes de
la electrónica han descendido espec-
tacularmente y esto ha producido
también una reducción de los costes
de los sistemas de evacuación por
voz. Un número cada vez más ele-
vado de proveedores de sistemas
abastece el mercado de los sistemas
de evacuación por voz, lo que es un
claro indicador de un mercado joven
y en crecimiento. Igualmente, un
número cada vez mayor de publica-
ciones especializadas  muestra que el
tema cada vez es más importante
para el público. 

En la mayoría de países europeos,
la «tecnología punta» es una compa-
ración para valorar qué medidas de
seguridad son razonables para el pro-
pietario de un edificio. En lo que
respecta a las inversiones a largo
plazo en el sector de los edificios en
particular, cada vez más propietarios
optan por soluciones a prueba de fu-
turo. Con una difusión cada vez
mayor, los sistemas de evacuación
por voz se convertirán en la tecnolo-
gía punta, y en determinados secto-
res ya lo son en la actualidad. 

Por estos motivos, es posible asu-
mir que en el corto plazo la evacua-
ción por voz se convertirá en la
norma en lugar de la excepción. Los
sistemas de evacuación por voz se
describirán más detalladamente en
un artículo posterior de esta serie.

ALARMA VISUAL

Las personas que tienen proble-
mas de audición no pueden respon-
der a los dispositivos de alarma
acústicos. Para estas personas, así
como para las áreas con unos niveles
de ruido especialmente altos (protec-
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ción auditiva), se requieren con frecuen-
cia dispositivos de alarma ópticos que
con frecuencia parpadean estroboscópi-
camente. 

Para asegurar que la alarma es lo más
correcta posible, todos los dispositivos de
señalización, incluyendo los ópticos,
deben accionarse por medio de un sis-
tema de control diseñado para tal fin, tal
como un sistema de detección o un sis-
tema de evacuación. Los sistemas de eva-
cuación por voz avanzados poseen salidas
de control especiales para este cometido.

ORIENTACIÓN DE LA RUTA
DE ESCAPE

Las catástrofes de incendios son si-
tuaciones extraordinariamente críticas,
en las que la orientación óptica de la
ruta de escape tiene una importancia
fundamental. La orientación óptica de
la ruta de escape tiene la tarea de facili-
tar la salida segura del edificio en caso
de emergencia, especialmente cuando
existe una avería de la iluminación arti-
ficial. Los incendios con frecuencia pro-
ducen cortocircuitos o son consecuencia
de ellos, y en el caso de incendio debe
preverse que se apague la luz eléctrica.
Por ello, es de vital importancia la
orientación de la ruta de escape. 

En la mayoría de casos, las rutas de
escape siguen estando indicadas por
medio de rótulos verdes montados
sobre las puertas. Esta indicación picto-
gráfica normalmente muestra el es-
quema de una persona huyendo. 

El problema con estos rótulos es que
prácticamente no pueden verse en insta-
laciones llenas de humo. Esto significa
que especialmente en caso de incendio,
su uso es extremadamente limitado. Por
este motivo, el concepto de orientación
de la ruta de escape tiene cada vez más
aceptación. 

La orientación de la ruta de escape
puede constar de varios símbolos ilumi-
nados activamente (p. ej.: flechas) dis-
puestos a intervalos adecuadamente
cortos, de forma que el siguiente rótulo
sea claramente visible desde cada punto,
incluso en el caso de salas llenas de
humo. Este sistema debe complemen-
tarse con iluminación de emergencia.

Alternativamente, es posible usar rótu-
los fosforescentes integrados en signos
de orientación continuos igualmente
fosforescentes.

Las ventajas y desventajas de cada
uno de estos conceptos se resumen en la
tabla que aparece en la tabla adjunta.

EVACUACIÓN POR VOZ 
Y EVACUACIÓN GUIADA

Un sistema de evacuación por voz es
un sistema de alarma que usa los mensa-
jes de voz almacenados electrónicamente
(sin menoscabo de las señales acústicas)
con el fin de señalizar una alarma en
caso de emergencia. Los sistemas de eva-
cuación por voz pueden activarse ma-
nual o automáticamente, por ejemplo, a
través del sistema de detección de incen-
dios. El proceso de evacuación prepro-
gramado puede iniciarse entonces.
Normalmente, los mensajes de voz auto-
matizados comienzan con un tono espe-
cífico (gong o zumbador), seguido por el
mensaje de voz específico. 

De los cinco sentidos humanos, los
sentidos del oído y la vista son especial-
mente apropiados para la recepción de
la señal de alarma, siendo el sonido el
medio preferente, dado que penetra las
paredes y de este modo es más apro-

piado para alertar a las personas, o in-
cluso despertarlas en caso de edificios
residenciales u hoteles. Por ello, los sis-
temas de alarma acústicos y de voz son
especialmente prescritos por los arqui-
tectos. La evacuación por voz es, en
otras palabras,  una señal de alarma en
un lenguaje hablado y transmitido elec-
troacústicamente. Básicamente, se trata
simplemente de un desarrollo posterior
de la alarma acústica original, que sólo
transmite tonos. 

Los sistemas de evacuación por voz
ofrecen con diferencia los mejores re-
quisitos previos para una evacuación
guiada con éxito. Las personas reaccio-
nan de forma prácticamente inmediata.
Quienquiera que dispare la alarma con-
vence a los usuarios del edificio de la
necesidad de la reacción deseada. Otra
ventaja importante de los sistemas de
evacuación por voz es que las personas
afectadas reciben información inme-
diata sobre la reacción correcta en lugar
de ser únicamente alertadas.

El sistema se opera normalmente en
el modo automático durante los prime-
ros minutos después de la alarma. En
una fase posterior, por ejemplo, después
de que hayan llegado los bomberos, ellos
u otro personal autorizado, pueden dar
instrucciones individuales. Las instruc-
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ciones adaptadas a la situación de peligro
actual se transmiten habladas a través de
un micrófono. El sistema transmite estas
instrucciones directamente a las zonas de
altavoces seleccionadas en el edificio
(transmisión en vivo). 

VENTAJAS DE LA
EVACUACIÓN POR VOZ

Uno de los problemas más impor-
tantes en caso de incendio es la infor-
mación inmediata y la evacuación
segura de todas las personas en peligro
por el humo y el fuego. Lamentable-
mente, la señalización realizada a través
de sirenas y campanas con frecuencia se
ignora. Incluso, cuando las personas se
dan cuenta de que la señal representa
una alarma de incendio, tienden a
dudar de ella e interpretan  que debe
tratarse de una prueba o de una falsa
alarma.

Mediante la transmisión de mensajes
de voz adaptados a la situación a través
de altavoces, se informa e instruye a las
personas para que salgan del área del
edificio afectada – o que permanezcan
allí, según la situación. Los mensajes de
voz indican las rutas de escape que
deben usarse o evitarse en caso de eva-
cuación y pueden transmitirse en el
idioma que se desee o en una combina-
ción de idiomas diferentes. Estos men-
sajes permiten a los usuarios de edificios
la evacuación guiada con éxito, evi-
tando situaciones de pánico. Por estos
motivos, sólo puede asegurarse un com-
portamiento correcto de las personas
durante la evacuación cuando se utili-
zan sistemas de evacuación por voz. 

Adicionalmente, es posible usar sis-
temas de evacuación por voz para las
aplicaciones típicas de sistemas de me-
gafonía, tales como anuncios, publici-
dad o música de fondo. De este modo,
el operador del edificio tiene un sistema
de audio de alta calidad disponible, y
con el añadido de un alto grado de fia-
bilidad, que le otorga un diseño basado
en sistemas para aplicaciones de seguri-
dad. Sin embargo, el requisito previo
que se mantiene es que la evacuación
por voz se controle por medio de un sis-
tema en el cual se otorguen prioridades

de forma automática para asegurarse de
que la información transmitida por el
sistema de evacuación por voz recibe en
cualquier momento la prioridad asig-
nada en caso de alarma.

REQUISITOS PREVIOS
PARA LA EVACUACIÓN 
DEL EDIFICIO

La evacuación de un edificio es una
medida drástica. Por lo tanto, debe ase-
gurarse que sea apropiada. Los requisi-
tos que deben satisfacerse para una
evacuación varían de un edificio a otro.
En cualquier caso, las recomendaciones
de las autoridades y la normativa especí-
fica al tipo de edificación son priorita-
rias. Lamentablemente, estas
regulaciones difieren entre los diferentes
países e inclusive entre diferentes comu-
nidades autónomas y los Cuerpos de
Bomberos tienen concepciones diferen-
tes respecto a de los procedimientos
para la evacuación. 

Puesto que cada evacuación co-
mienza con la detección, es de vital im-
portancia que el sistema de detección de
incendios responda rápidamente y no
tenga errores. Por este motivo, son úti-
les las consideraciones siguientes:

• El sistema de detección de incen-
dios estará equipado con detectores
inteligentes. Esto evita el gran nú-
mero de falsas alarmas causadas
por fenómenos perturbadores. 

• Los fenómenos perturbadores
deben reconocerse como tales por
parte del sistema de detección de
incendios. Esto debe garantizarse
por medio de pruebas apropiadas.

MÉTODOS 
DE EVACUACIÓN 
DE EDIFICIOS

Los sistemas de evacuación por voz de
tecnología punta son capaces de gestio-
nar la evacuación de un edificio paso a
paso y de forma automática. Esto re-
dunda en las ventajas siguientes: 

• Manejo de picos de capacidad re-
ducidos de las rutas de escape y es-
pecialmente de las escaleras:
cuando se intenta evacuar el edifi-

cio completo de una vez, las perso-
nas irán en tropel hacia las escale-
ras en todas las plantas al mismo
tiempo. Esto conducirá a aglome-
raciones considerables.

• Baja probabilidad de reacción de
pánico. La concienciación de estar
sujeto a peligro sin poder hacer
nada (salidas bloqueadas) conduce
fácilmente a situaciones de pánico,
las consecuencias de las cuales pue-
den ser incluso peores que las de
un incendio real.

• La limitación de la evacuación al
mínimo es absolutamente necesa-
ria. La evacuación completa de
todo el edificio sólo es recomenda-
ble cuando ya no puede contro-
larse el incendio. Casi siempre es
suficiente con evacuar uno o varias
zonas de incendios. 

El método establecido como cuasi-
estándar proporciona la evacuación de
la planta en la que se ha producido el
incendio, así como de las inmediata-
mente superior e inferior, durante la
primera fase. Según la región y el uso, la
planta del ático y todas las del sótano
pueden evacuarse también durante la
primera fase. A medida que el fuego se
propaga, todas las demás plantas se eva-
cuan una después de otra en fases de
evacuación sucesivas. Durante las pri-
meras fases, un mensaje de aviso indica
a las personas de estas plantas que
deben esperar. 

En conclusión, la evacuación por
voz eficaz presenta innumerables venta-
jas y forma parte integral de la estrategia
de seguridad de la edificación.
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Una instrucción para abandonar el edificio propor-
cionada por un sistema de evacuación por voz se
sigue inmediatamente.



Puntos de acceso
inalámbrico vulnerables

LOCALIZACIÓN
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L
OS dos métodos más comunes de
localización de puntos de acceso
vulnerables son el de convergencia
y el de vectores. Ambos métodos

presentan ventajas, pero requieren he-
rramientas distintas. Conociendo estos
procedimientos, el responsable de red
podrá garantizar la seguridad de la red
inalámbrica.

LOCALIZACIÓN 

Un punto de acceso «vulnerable»
puede poner en peligro la seguridad de
la red inalámbrica. Se dice que un punto
de acceso es vulnerable cuando éste es
instalado por un usuario sin el conoci-
miento o aprobación del responsable de
la red. Por ejemplo, un empleado trae su
router inalámbrico a la oficina para tener
acceso inalámbrico en una reunión. O
bien, otra posibilidad con peores inten-
ciones, es que alguien ajeno a la empresa
instale un punto de acceso a la red para
obtener conexión gratuita a internet o
para acceder a información confidencial.
En cualquiera de los casos, estos puntos
de acceso no autorizados carecen de la
configuración de seguridad adecuada,

bien por ignorancia o de manera inten-
cionada. La red de la empresa queda to-
talmente expuesta al mundo exterior por
culpa de estos puntos de acceso.

Los responsables de redes disponen
de diferentes soluciones que facilitan la
detección de los puntos de acceso vulne-
rables de la red. Sin embargo, la identifi-
cación de una vulnerabilidad no es más
que la mitad del trabajo. El responsable
de red debe a continua-
ción localizar la ubica-
ción de dicho punto de
acceso. Una vez locali-
zado, puede eliminarlo
de la red o reconfigu-
rarlo de acuerdo con los
parámetros de seguri-
dad adecuados.

Los dos métodos
más utilizados para lo-
calizar puntos de ac-
ceso vulnerables son el
de convergencia y el de
vectores. El método de
búsqueda utilizado de-
pende de las herra-
mientas de que se
dispongan.

MÉTODO 
DE CONVERGENCIA

El método de convergencia es el
procedimiento más adecuado cuando
se dispone de una tarjeta de radio con
antena omnidireccional y un medidor
de intensidad de señal. Este tipo de an-
tena, que emite o capta la señal en
todas las direcciones, también recibe el
nombre de antena «no direccional»
porque no favorece ninguna dirección
en concreto. La figura 1 muestra el fun-
cionamiento de una antena omnidirec-
cional.

Las tarjetas estándares de radio en
ordenadores portátiles utilizan este tipo
de antena. En esta aplicación, una an-
tena omnidireccional resulta muy prác-
tica, ya que la intensidad de la señal es
siempre la misma, independientemente
de la orientación del ordenador.

Un punto de acceso no autorizado, y por tanto «vulnerable»,
puede poner en peligro la seguridad de la red inalámbrica y
dejarla completamente expuesta al mundo exterior. Para
poder eliminar esta amenaza, el responsable de red debe pri-
mero detectar la presencia de un punto de acceso vulnera-
ble y, a continuación, localizarlo.

(Figura 1). 
Patrón de funcionamiento de
una antena omnidireccional.
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El método de convergencia también
requiere un medidor de intensidad de la
señal. Éste se utiliza para medir la señal
de radiofrecuencia del punto de acceso
vulnerable.

Cuanto más intensa sea la señal, más
cerca se encontrará del punto de acceso.
Existen diferentes tipos de medidores,
pero el más común es el software que
suele venir con la tarjeta de radio insta-
lada en los ordenadores portátiles. Si
bien estas utilidades proceden de fabri-
cantes distintos, todas ellas suelen mos-
trar la intensidad de la señal de manera
gráfica. El problema de estas herramien-
tas es que, debido a los gráficos simplis-
tas utilizados, resulta difícil observar las
pequeñas diferencias de intensidad (Fi-
gura 1 y 2).

También existen utilidades de otros
proveedores que proporcionan medicio-
nes más precisas de la intensidad de la
señal. Estas aplicaciones ofrecen infor-
mación más detallada y gráficos más
completos. Si no desea utilizar un orde-
nador portátil, existen medidores portá-
tiles que le permiten medir la
intensidad de la señal de radiofrecuen-
cia. Estas herramientas suelen estar dise-
ñadas para la localización de
vulnerabilidades y proporcionan infor-
mación sobre la intensidad de la señal
en un formato sencillo 

de leer, como se muestra 
en las Figuras 3 y 4.

Para realizar una
búsqueda de pun-
tos de acceso vulne-
rables mediante el
método de conver-
gencia, equípese con
una tarjeta de radio
con antena omnidirec-
cional y un medidor de
intensidad de la señal.
Asocie la tarjeta de radio
al punto de acceso en
cuestión. Desplácese por
toda la instalación observando la inten-
sidad de la señal con el medidor hasta
que obtenga una estimación aproxi-
mada de dónde empezar el proceso.
Imagínese la zona que está estudiando
como un gran rectángulo divido en cua-
tro cuadrantes (Figura 5). Diríjase a
una de las esquinas de dicho rectángulo.
Guarde la información sobre la intensi-
dad de la señal. Vaya ahora a la segunda
esquina. Guarde de nuevo la informa-
ción sobre la intensidad de la señal.
Desplácese hasta la tercera esquina y
guarde la información. Por último, vaya
hasta la última esquina y, de nuevo,
guarde la información. Al comparar los
datos sobre la intensidad de la señal,
sabrá que el punto de acceso se encuen-

tra en el cua-
drante donde la señal es más in-

tensa. En nuestro ejemplo, se trata del
cuadrante inferior derecho. Ahora ima-
gínese dicho cuadrante dividido, a su
vez, en cuatro cuadrantes más peque-
ños.

Repita el procedimiento de análisis
de la señal en esta zona más pequeña,
desplazándose de esquina en esquina y
guardando la información. En nuestro
ejemplo, el subcuadrante superior dere-
cho presenta la intensidad de la señal
más alta. Repita de nuevo el proceso
segmentando la zona en cuadrantes aún
más pequeños. Aquí, ha sido necesario
repetir esta operación tres veces (12 me-
diciones) para poder dar con el punto
de acceso que buscábamos. Si el área
inicial en el que se realiza la búsqueda es
mayor, será necesario efectuar más seg-

mentaciones.

MÉTODO 
DE VECTORES

El siguiente procedimiento
de localización de puntos de ac-
ceso vulnerables es el método
de «vectores». El método de
vectores es el procedimiento
más adecuado cuando se dis-
pone de una tarjeta de radio
con antena direccional y un
medidor de intensidad de la
señal. La antena direccional
maximiza las señales proceden-
tes de una dirección y descarta
las demás. La Figura 6 muestra
el funcionamiento de una an-
tena omnidireccional.
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(Figura 2). Tarjeta de radio 
WLAN estándar con antena 
omnidireccional.

(Figura 4). Gráfico optimizado 
de intensidad de la señal para 

la detección de vulnerabilidades.

(Figura 3). Medidor de potencia 
de una utilidad de software.



Existen antenas direccionales con di-
ferentes diseños. Para la localización de
vulnerabilidades, las antenas externas
resultan muy útiles. Con este tipo de
antenas es necesario disponer de una
tarjeta de radio especial, que cuente con
un conector para la antena. Al conectar
una antena direccional externa a la tar-
jeta, la antena interna y omnidireccio-
nal queda desactivada (Figura 7).

Al igual que con el método de con-
vergencia, el método de vectores re-
quiere un medidor de intensidad de la
señal. El medidor más adecuado en este
caso será una herramienta portátil dise-
ñada específicamente para esta tarea.
Los dos métodos de búsqueda difieren
en los algoritmos de búsqueda utiliza-
dos. 

Para localizar puntos de acceso vul-
nerables mediante el método de vecto-
res, equípese con una antena
direccional, una tarjeta de radio compa-
tible y un medidor de intensidad. Aso-
cie la tarjeta de radio al punto de acceso
en cuestión. Desplácese por toda la ins-
talación observando la intensidad de la
señal con el medidor hasta que obtenga
una estimación aproximada de dónde
empezar el proceso. De la misma ma-
nera que para el método anterior, ima-
gínese la zona que está estudiando
como un gran rectángulo divido en cua-
tro zonas (Figura 8). Ahora diríjase al
centro de la zona de búsqueda y apunte

con la antena
hacia una de las
esquinas.
Guarde la infor-
mación sobre la
intensidad de la
señal. Desde el
mismo sitio, gire
90° y oriente la
antena hacia la
segunda esquina
y, de nuevo,
guarde la infor-
mación. Dirija la
antena hacia la
tercera esquina y
guarde la infor-
mación. A conti-
nuación, oriente
la antena hacia la

última esquina y guarde la informa-
ción, una vez más. 

Al comparar los datos sobre la in-
tensidad de la señal, sabrá que el punto
de acceso se encuentra en el área donde
la señal es más intensa. En nuestro
ejemplo, se trata de la zona inferior de-
recha. 

Ahora imagínese dicha zona dividida
de nuevo en cuatro zonas más peque-
ñas. Repita la operación de medición en
estas zonas más pequeñas, situándose en
el centro y apuntado con la antena
hacia cada una de las esquinas y guar-
dando los datos. En nuestro ejemplo, la
zona superior derecha presenta la inten-
sidad de la señal más alta. Repita de
nuevo el proceso segmentando la zona
en áreas aún más pequeñas.

Aquí, ha sido necesario repetir esta
operación tres veces (12 mediciones)
para poder dar con el punto de acceso
que buscábamos.

Si el área inicial en
el que se realiza la bús-
queda es mayor, será
necesario efectuar más
segmentaciones.

COMPARACIÓN 
DE MÉTODOS

En nuestro ejemplo,
el número de segmen-
taciones y mediciones

es el mismo para ambos métodos de lo-
calización. En cambio, es evidente que
el método de convergencia requiere
muchos más desplazamientos de es-
quina en esquina para realizar las medi-
ciones. Estos desplazamientos
ralentizan el proceso de detección de
vulnerabilidades. Otra de las diferen-
cias entre estos dos métodos radica en
la localización de puntos de acceso
cuando la instalación abarca varios
pisos. Imaginemos que existe un punto
de acceso vulnerable, por ejemplo, en el
segundo piso de un edificio de oficinas
de cuatro plantas. Con el método de
convergencia, encontraría la zona en la
que la señal es más intensa, pero es po-
sible que no diera con el punto de ac-
ceso. Y no es por culpa de las
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(Figura 7). 
Tarjeta con antena direccional externa.

(Figura 5). 
Algoritmo de detección 
del método de convergencia.

(Figura 6). 
Algoritmo 
de detección 
del método 
de convergencia.



INSTALSEC 67

Tribuna

mediciones, sino porque el punto de
acceso se encuentra en otro piso. Asi-
mismo, con el método de vectores
puede girar la antena 180° en el eje ver-
tical para saber en qué piso se encuen-
tra el punto de acceso 
(ver cuadro).

CONSIDERACIONES
PRÁCTICAS

En la práctica, es probable que deba
modificar el proceso de búsqueda de-
bido a que la instalación no es rectangu-
lar o por la presencia de paredes,
cabinas y otro tipo de obstrucciones.

Intente mantener la antena a una altura
constante durante las mediciones. Si su-
jeta la antena por encima de las paredes
de las cabinas, obtendrá resultados más
coherentes. No olvide tener en cuenta
las tres dimensiones espaciales al buscar
puntos de acceso. Si sólo dispone de an-
tena omnidireccional, puede analizar la
intensidad de la señal en las distintas
plantas para deducir en qué piso se en-
cuentra el punto de acceso vulnerable. 

Al realizar mediciones mediante el
método de vectores, intente que los ob-
jetos a su alrededor (instrumentos de
medición, brazos o su propio cuerpo) no
se muevan cuando gira la antena. Nor-

malmente re-
sulta más fácil
acoplar la an-
tena direccional
al medidor de
intensidad (ya
sea un ordena-
dor o una herra-
mienta portátil)
y girar todo el
conjunto, que
girar exclusiva-
mente la antena.
Practique este
procedimiento
con puntos de
acceso conoci-
dos para fami-
liarizarse con el
grado de sensi-

bilidad de su instrumento frente a pará-
metros como distancia hasta el punto de
acceso, altura de la antena y dirección de
ésta (en el caso de las antenas direccio-
nales). 

Recuerde que las estructuras de
metal (como paredes tachonadas de
metal, cabinas con ensamblajes metáli-
cos o persianas verticales) pueden dis-
torsionar las mediciones realizadas con
una antena direccional, sobre todo
cuando la señal es débil. Familiarizarse
con las peculiaridades del entorno faci-
lita en gran medida la detección de
puntos de acceso.

MANTÉNGASE ALERTA

Para que su red esté protegida, expli-
que a los empleados los riesgos que su-
pone la instalación de puntos de acceso
no autorizados.

Actualice la política de seguridad de
la empresa para evitar estos problemas.
Utilice un mecanismo de acceso a la red
que sea riguroso como, por ejemplo, el
protocolo IEEE 802.1X. Realice inspec-
ciones de seguridad con frecuencia para
poder detectar dispositivos no protegi-
dos que supongan una amenaza.
Cuando detecte un punto de acceso
vulnerable, localícelo cuanto antes para
eliminar los riesgos que éste supone
para la red. Siguiendo la metodología
de protección de redes inalámbricas,
puede minimizar los riesgos.

(Figura 8). 
Algoritmo de detección del

método de vectores.



S
EGÚN las cifras recogidas, Instal-
mat superó ampliamente los obje-
tivos previstos, tanto en lo
referente a la participación de visi-

tantes, como en el cumplimiento de las
expectativas de contactos profesionales y
comerciales de los expositores. Así, según
se reconoce desde la organización del
evento, «ha sido un gran acierto aunar el
carácter comercial del salón con la for-
mación y el reciclaje profesional, aspectos
básicos para impulsar un mercado que
tiende hacia el servicio integral».

INSTALMAT EN CIFRAS

Celebrado entre el 14 y el 17 de
mayo, la primera edición de esta feria de
carácter profesional utilizó una superficie
de 14.000 m2 del pabellón 1 del recinto
Gran Vía de Fira de Barcelona. Allí, las
cerca de 200 empresas internacionales
acercaron a los visitantes toda la oferta de
electricidad, agua, climatización, gas,
energías renovables, domótica, seguri-
dad, regulación y control, herramientas y
fijación, servicios y telecomunicaciones.

Asimismo, los organizadores prepara-
ron un programa de jorna-
das técnicas, celebradas entre
el 14 y el 16 de mayo. Al
igual que la feria, estas jorna-
das despertaron un gran in-
terés entre los asistentes (más
de 2.000). El programa de
conferencias y debates sobre
el mundo de la domótica,
nuevas normativas del gas o
eficiencia energética, entre
otros temas, fue organizado
por el Instituto para la diver-
sificación y ahorro de la
energía del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio

(IDAE) y el Instituto catalán de energía
de la Generalitat de Catalunya
(ICAEN). Aprovechando la cita, el 16
de mayo fue también el día escogido
para la celebración de la asamblea gene-
ral de CONAIF.

De esta forma, Instalmat nació con
el objetivo de dar respuesta a la especta-
cular evolución del sector de las instala-
ciones en los últimos años y de
contribuir al reciclaje de los profesiona-
les de las instalaciones. Con más de
150.000 trabajadores directos, la feria
ha querido dar respuesta a un sector
con un volumen de negocio cercano a
los 15.000 millones de euros al año. 

Asímismo, los expertos consideran
que el salón tiene un fuerte potencial de
desarrollo dentro del conjunto de la
obra gracias al auge de las nuevas tecno-
logías y el perfeccionamiento tanto de
técnicas como de materiales. Instalmat
tendrá periodicidad bienal, por lo que la
próxima edición se celebrará en mayo
de 2010.

Más de 12.500
profesionales en InstalMat
InstalMat, Salón Integral de Materiales para Instalaciones,
clausuró su primera edición con un balance muy positivo
gracias a la participación de cerca de 200 expositores
nacionales y extranjeros. Con una amplia oferta integral de
materiales, productos y servicios relacionados con las
instalaciones, se estima que ha sido visitado por más de
12.500 profesionales.

Salón Integral de Materiales para Instalaciones

Ferias

La primera edición de Instalmat ha recibido la vi-
sita de más de 12.500 profesionales del sector.

La próxima edición tendrá lugar en mayo de 2010.
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Libros

Acometidas eléctricas: legislación
y ejemplos de aplicación
JOSÉ PÉREZ CÁMARA
Creaciones Copyright

La presente obra explica todo
lo relacionado con las solicitudes
de las acometidas eléctricas,
tanto a aquellos profesionales que
se dedican a realizar instalaciones
eléctricas, como al mundo de la
docencia que instruye a todos los
técnicos que posteriormente des-
arrollarán su trabajo en el campo
de la electricidad; igualmente, el
tema es básico para los promoto-
res de viviendas, permitiéndoles
conocer los costes que compor-
tan las obras de las acometidas
de viviendas, así como los plazos má-
ximos de ejecución de las mismas, lo
cual supone un gasto añadido a sus
promociones, difícil de prever sin un

c o n o c i -
m i e n t o
e x h a u s -
tivo del
tema.

En cada
capítulo,
eminente-
m e n t e
práctico,
se inclu-
yen ejem-
plos de
aplicación,

así como problemas que permiten la
práctica del tema correspondiente,
los cuales tiene su solución al final del
libro.

Se explica igualmente todo lo rela-
tivo al pago de los derechos de en-
ganche y verificación previos a la
puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas.

Electrónica digital: principios y
aplicaciones
ROGER TOKHEIM
Edita McGraw Hill

Este libro pertenece a la serie «Habi-
lidades básicas en electricidad y elec-
trónica», y fue diseñado para un pri-
mer curso en electrónica digital.

Ofrece un método conciso, moderno
y práctico que se adecua a una amplia
gama de programas en electricidad y
electrónica. Se caracteriza por un es-

tilo de fácil
lectura, nu-
m e r o s a s
i lustracio-
nes y un ni-
vel mate-
m á t i c o
accesible.
Es ideal
para los lec-
tores que
neces i tan
a p r e n d e r
los funda-
mentos de

la electrónica digital para aplicarlos
en situaciones prácticas de trabajo.
Características:
– La cobertura acerca de las interfases
se amplió significativamente.
– Se actualizaron los conceptos y
ejemplos acerca de los tipos de me-
morias.
– Se incluyen aplicaciones y archivos
actualizados de MultiSim, así como
un tutorial de este pro-
grama para los usuarios
nuevos.
– Los componentes di-
gitales se presentan en
un contexto de siste-
mas con el fin de refle-
jar la tecnología y las
aplicaciones modernas.
– Se proprociona un
gran número de recur-
sos para el aprendizaje:
preguntas de autoeva-
luación, resúmenes.

Compendio de fórmulas para
electricistas
FRANCISCO RUIZ VASSALLO
C. Copyright

El autor, con una larga trayectoria
como profesor en las ramas profesio-
nales de electricidad y electrónica, y
con cerca de 68 obras técnicas publi-
cadas tanto en España como en His-
panoamérica, reúne en esta obra un
compendio de fórmulas de interés
para los profesionales y estudiantes
de grado medio de instalaciones eléc-
tricas, con cientos de problemas re-
sueltos, muchos de ellos comentados.

Se trata de una obra imprescindible
para profesionales y estudiantes, pues
está tratada de forma que, incluso
aquellos que tienen cierta dificultad
con el cálculo matemático le será de
gran ayuda.

La obra incorpora, además, gran
cantidad de tablas y datos que facili-
tan la resolución de problemas que
puedan presentarse en el día a día
profesional.

También los profesores de forma-
ción profesional y de bachillerato, en-

contrarán en esta obra
gran cantidad de pro-
blemas resueltos, a
partir de los cuales po-
drán plantear nuevos
ejercicios y exámenes
a sus alumnos.

Otras obras del
mismo autor publica-
das por esta editorial
son «Esquemas eléctri-
cos y electrónicos», así
como «Electrónica di-
gital fácil».
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La obra se divide en varios blo-
ques temáticos entre los que des-
taca:

– Autorizaciones administrativas 
de las instalaciones eléctricas.

– Resumen del alcance y límites 
de las servidumbres de paso 
de energía eléctrica.

– Acometidas eléctricas, anali-
zando los diferentes concep-
tos de derechos de extensión y
derechos de acceso.
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Bosch

Cursos bajo petición
Para la planificación de los

cursos personalizados de cara
al nuevo curso, Bosch ofrece
una serie de cursos para 
instalación bajo petición. 
Así, por ejemplo, el curso 
de producto sobre sensores
Bosch introduce al alumno 
en toda la gama de sensores
existentes y sus tipos para 
poder elegir el adecuado para
según qué aplicaciones. 
Para poder acceder a este 
curso, es necesario tener 
conocimientos básico sobre 
los sistemas de intrusión. 

Otro de los cursos que
Bosch ha anunciado en su pro-
grama de formación es el rela-
tivo a Conettix: curso de apli-

caciones y tecnologías de
transmisión. En él, se trabaja-
rán las diferentes tecnologías
de transmisión, la estructura y
aplicaciones de las centrales
receptoras D6600, la transmi-
sión vía GSM y vía IP. Dirigido a
comerciales, ingenieros de
ventas, ingenieros de proyec-
tos, jefes de producto, ingenie-
ros de soporte de la red de so-
cios Bosch Stes y operadores
con conocimientos básicos en
sistemas de intrusión, el curso
dará a conocer las soluciones
para aplicaciones y tecnologías
de transmisión, el manejo de
receptoras D6600 y la configu-
ración de los sistemas GSM e
IP. Ambos cursos, de un día de
duración, serán impartidos
para grupos de entre cinco y
10 participantes.

Apici y Afiti

III Curso de ingeniería básica
de protección contra incendios

La Asociación de Profesiona-
les de Ingeniería de Protección
contra Incendios (APICI) y la
Asociación para el Fomento de
la Investigación y la Tecnología
de la Seguridad contra Incendios
(AFITI), con el impulso del Minis-
terio de Industria, Turismo y Co-
mercio, han programado el cur-
so de ingeniería básica de pro-
tección contra incendios con el
objetivo de facilitar una vía efi-
caz e idónea para la formación
de los técnicos de seguridad
contra incendios que prestan sus
servicios en los diversos sectores
de nuestra sociedad. 

Las horas presenciales se dis-
tribuirán en ocho sesiones a reali-
zar en alguna de las diez fechas
establecidas por la organización,
fechas a elegir según la disponi-
bilidad del alumno. El importe to-
tal del curso es de 2.000 € para
los socios de APICI y de 2.500 €
para el resto de colectivos.

Cepreven

Programación tras el verano
Tras el parón veraniego, 

Cepreven reanudará en septiembre
su programa de formación con el
curso básico de iniciación a la pre-
vención de incendios. Del 22 al 26
de septiembre, este curso 
de 33 horas tiene por objetivo 
dar a conocer los principios básicos
que intervienen en la generación
del incendio, el comportamiento
del mismo, las características 
básicas de los combustibles, los
agentes extintores, los elementos
de los diferentes equipos 
e instalaciones de detección 
y la extinción de incendios. 
Estos conocimientos básicos 
posibilitarán el seguimiento 
posterior de acciones formativas.

Pensado para introducir en ma-
teria a todos aquellos que quieran
acceder al curso superior de segu-
ridad contra incendios de Cepre-
ven o el ciclo técnico europeo de
la CFPA Europa, el curso está diri-
gido a técnicos que deseen cono-
cer los aspectos básicos de la se-

guridad contra incendios de los
sectores de la seguridad, seguros,
gerencia de riesgos, protección y
lucha contra incendios, fabricantes
e instaladores de equipos de pro-
tección contra incendios y oficinas
de ingeniería.

Unos días después, más concre-
tamente entre el 30 de septiembre
y el 2 de octubre, tendrá lugar el
curso sobre inspección y verifica-
ción de riesgos desde la óptica
aseguradora. En él, se pretende
conseguir la formación homogénea
de personal en la práctica de las
inspecciones y verificaciones de
riesgos convencionales de tamaño
limitado de forma que, una vez fi-
nalizado el curso, los alumnos sean
capaces de afrontar esta tarea con
la competencia que dicha práctica
requiere. 

Este curso, con una duración de
20 horas en sesiones de mañana y
tarde, está dirigido a técnicos per-
tenecientes a los servicios de ins-
pección y verificación de entidades
aseguradoras, reaseguradores,
agentes de seguros y gerentes 
de riesgos.

Mitsubishi Electric

Instalación de seguridad IP
Mitsubishi Electric prepara un pro-

grama de certificación para instaladores
de seguridad con el fin de facilitar al
sector una formación óptima. El objeti-
vo de este programa es acercar la tec-
nología IP a todos los asistentes y for-
marles en la solución IP de Mitsubishi.

De esta manera, la empresa trabajará
en pro de ampliar la comunicación ya es-
tablecida con el sector de instalación de
seguridad, de forma que pueda seguir
atendiendo y satisfaciendo sus necesida-
des. La compañía desarrollará soluciones
que se adecúen a la demanda del mer-
cado y ofrecerá información sectorial ac-
tualizada y seminarios formativos.

Las jornadas de certificación darán
comienzo en septiembre, aunque ya
está abierto el periodo de inscripción.
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MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

• ALARMA Y CONTROL
• CENTRALIZACIÓN DE ALARMAS
• COMUNICACIONES DE SEGURIDAD
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS.
• DETECCIÓN DE INCENDIOS.
• DETECCIÓN DE MATERIALES Y 

OBJETOS.
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.
• EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
• INFORMATIVA DE SEGURIDAD.
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

PASIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y ATRACO.

ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y ATRACO.

PASIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN. 

ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN. 

PASIVA.
• PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
• VIGILANCIA POR TELEVISIÓN.

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

GRUPO AGUILERA
Factoría de tratamiento
de gases (N-II), Madrid

Tel.: 917 545 511 • Fax: 913 295 820
www.aguileraelectronica.es
Msdrid • Barcelona • Sevilla

A Coruña • Las Palmas

CONTROL DE 
ACCESOS ACTIVO

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

ALARMA
Y CONTROL

EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

SIMONS VOSS TECHNOLOGIES AG
FeringastraBe 4 
D-85774 Unterföhring 
Tel.: +49 89 9 92 28 124 
Fax: +49 89 9 92 28 222

www.simons-voss.com

TEUSS
Viladomat, 192
08029 Barcelona
Tel.: 934 197 216
Fax: 934 941 226

info@teuss.com • www.teuss.com

CASMAR ELECTRONICA
Oficina central: Barcelona
Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554

CASMAR ELECTRONICA
Oficina central: Barcelona
Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554

TECNOSICUREZZA
LOCKS&SECURITY

C/ Menor, 4 - Nave 10 
Pol. Ind. La Mina
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Tel.: 91 804 33 91
Fax: 91 804 32 63

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

BIOSYS
Sant Antoni Maria Claret, 520-522
08027 Barcelona
Tel.: 934 764 570
Fax: 934 764 571

biosys@biosys.es

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA

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

itms@itms.es
www.itms.es
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PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO. PASIVA

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

Sistema Vía Radio Bi-Banda

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854

daitem@atral.es
www.daitem.es

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54
08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S.A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragn
GUIPZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922
Fax (+34) 943 799 366
E-mail: talleresaga@aga.es

www.aga.es

SONY ESPAÑA
Professional Solutions Europe, España
Sabino de Arana, 52 - 08028 Barcelona
Tel.: 934 026 400 - Fax: 934 026 403
María Tubau, 4, 6ª Plta., Ed. AUGE III
28050 Madrid
Tel.: 915 365 700 - Fax: 913 586 854

www.sonymirador.info

SANYO ESPAÑA
Casal de Santa Coloma, 6
Polígono Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: 937 182 000
Fax: 937 191 405

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

CASMAR ELECTRONICA
Oficina central: Barcelona
Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554

PUBLICACIONES

Avda. Manzanares, 196
28026 MADRID
Tel.: 91 476 80 00
Fax: 91 476 60 57

marketing@epeldano.com
www.epeldano.com

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

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com
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Directorio

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

WTC ALMEDA PARK
Plaza de la Pau s/n Edificio 8. Planta Baja
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 259 300 • Fax: 934 259 435
www.panasonic.es

KODIKOM
Ramón de Kareaga
P. Ind. de Arteagoiti - Pab. nº 9
San Miguel de Basauri - Bizkaia
Tel.: 944 405 644 • Fax: 944 404 500

kodicomce@kodicomce.com
www.kodicomce.com

Merit LILIN Spain
Avda. Camino de lo Cortao, 6 - 8 
Nave 20
28700 San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
Tel.: +34 902 10 85 33
Fax: +34 91 633 66 69
www.meritlilinspain.com

Avda. Roma, 97
08029 Barcelona
Tel.: 934 399 244
Fax: 934 197 673

www.rister.com
presentco@rister.com

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

CASMAR ELECTRONICA
Oficina central: Barcelona
Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554

ÁLAVA INGENIEROS
Edificio Antalia
C/ Albasanz,  16
28037 Madrid
Tel.: 915 679 790
Fax: 915 702 661

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
❏ Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
❏ Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
❏ Ingreso en La Caixa c.c.c. 2100 2402 31 0200007754
❏ Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad __________
     
                   Firma

   

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

ESPAÑA (Península y Baleares)

 ❏ 1 año (6 números): 60€   ❏  2 años (12 números): 105€  

              

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

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

Su
sc

ri
p

ci
ó

n

 Madrid • Barcelona • Lisboa

TARIFAS

  (IVA y Gastos de envío incluidos)

40 € 85 €

Cheque regalo 20 € 
para suscripción a INSTALSEC

Peldaño le regala 20 € para que pueda disfrutar de una 
suscripción a INSTALSEC a un precio muy ventajoso.

OFERTA VÁLIDA HASTA 29/08/08





Cámaras CAMTRONICS 
con iluminadores de infrarrojo

EL GUARDIÁN 

INFATIGABLE
Descubra la nueva cámara IRCAM 605, 
disponible con la última tecnología en 
cámaras de CCTV, en cualquier situación, 
24 horas al día.

Su carcasa especial permite que pueda ser utilizada tanto 
en interior como en exterior.
Super alta resolución de hasta 550 líneas ofreciendonos una imagen 
nítida y con todo detalle.
Su sistema de iluminación nocturna basado en 126 LEDS de 
infrarrojo proporciona un amplio rango de visión en total oscuridad, 
pudiendo alcanzar unos 70 metros.
Posee un iris mecánico que entrará en funcionamiento cuando la luz 
baje de un cierto nivel, proporcionandonos una imagen defi nida en 
modo Noche. 
Su lente varifocal permite ajustar el ángulo de visión 
a cada circunstancia.
Sistema de eliminación digital de ruidos y reducción de tamaño en 
la compresión de imágenes. Más calidad en menos espacio.
Sistema anti-sabotaje.  

■

■

■

■

■

■

■

OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA: Para más información solicite catálogo sin compromiso.

IRCAM 494
 
540 LíNEAS
VARIFOCAL AJUSTE 
EXTERNO
IRIS MECÁNICO 
DÍA/NOCHE

IRCAM 522
 
480 LíNEAS
DOBLE CCD 
VARIFOCAL 
AJUSTE EXTERNO

IRCAM ALLIEN
 
480 LíNEAS
40 LEDS DE 
INFRARROJO
SOPORTE ANTISABOTAJE   
+ 3 EJES DE AJUSTE

IRCAM 605
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SENSOR: 1/3” SONY SUPER HAD
RESOLUCIÓN: 550 LÍNEAS
Nº DE LEDS: 126 UNIDADES
LENTE VARIFOCAL DE 7,5 A 50 MM
SISTEMA DIGITAL DE REDUCCIÓN DE RUIDO 
(SDNR)
IRIS MECÁNICO DÍA/NOCHE
DIMENSIONES: 272 MM X 220 MM X 356 MM
SOPORTE ANTISABOTAJE INCORPORADO
ALIMENTACIÓN 12V.

Servicio de entrega 24h

Atención al cliente: 902 EUROMA
EUROMA MADRID. C/ EMILIA 55, LOCAL 4.  28029 MADRID 
TELF.: 91 571 13 04 - FAX: 91 570 68 09. EMAIL: euroma@euroma.es
EUROMA BARCELONA. C/ BOGATELL 43-49, 1º-2ª. 08930 SANT ADRIA 
DE BESOS.  TELF.: 933 812 458 - FAX: 933 815 734. EMAIL: barcelona@euroma.es

www.euroma.es

ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE VIDEOVIGILANCIA
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