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CUANDO aún no se ha cumplido su primer año de andadura, pode-
mos decir con orgullo y satisfacción que INSTALSEC camina por 
la senda trazada para alcanzar el objetivo previsto: convertirse en un 

auténtico manual de consulta para los instaladores de sistemas de seguridad 
en todas sus facetas, en el vehículo informativo demandado por este impor-
tante y especializado colectivo de profesionales.
Es cierto que los cinco números editados hasta la fecha no son un referente 
absoluto, pero sí han contribuido a colocar los cimientos para continuar 
edifi cando el ambicioso proyecto diseñado. La magnífi ca acogida dispensa-
da por el núcleo receptor es un signifi cativo aval que nos gratifi ca y anima 
a perseverar en pos de alcanzar la meta propuesta. Por tanto, contando con 
seguir siendo merecedores de su fi delidad, es sólo cuestión de tiempo trans-
formar las aspiraciones en realidades. Para conseguirlas, ilusión y trabajo 
están garantizados.
Como muestra, en páginas interiores del presente número se recogen intere-
santes temas de actualidad sectorial: en la sección «Dossier» se ha selecciona-
do el concerniente a sistemas de videograbación digital; es obvio que hoy en 
día la tecnología IP forma parte del mercado de CCTV y que la imparable 
evolución tecnológica ha convertido el IP, por sus muchas virtudes, en una 
necesidad en el citado mercado. La sección «Reportaje» incluye tres distintas 
instalaciones, que plasman los avances y ventajas que posibilita la tecnolo-
gía en equipos y sistemas de seguridad: 1) la implantación de un moderno 
sistema de detección de incendios en el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid; 2) una solución de vigilancia y comunicación en el Palacio do Gelo 
(Viseu, Portugal), y 3) un pionero sistema de videovigilancia instalado en 
edifi cios municipales y en 19 colegios de una localidad madrileña.
Además el número inserta, entre otras secciones habituales, las de «Tecno-
sec», donde se muestran las últimas innovaciones en equipos y sistemas de 
seguridad; «Actualidad», un compendio de noticias del sector, nombra-
mientos, convocatorias…; «Novedades», «Tribuna», etc. ¡Y preparando ya el 
último número del año, nuestro primer año!
INSTALSEC avanza y abre caminos con el sector.

Avanzando 
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U N año más la APP –que 
agrupa en la actualidad a más 
de 80 editores representantes 
de unas 300 revistas técnicas 

y especializadas en soporte papel o 
electrónico– ha entregado sus premios a 
la Publicidad en Prensa Profesional. 

Cerca de 200 personas del mundo 
de la prensa técnica y la publicidad 
asistieron a la gala que se celebró en 
el Gran Casino de Madrid, donde se 

entregaron los premios que reconocen 
los trabajos realizados por anunciantes, 
agencias de publicidad y de medios, y 
su apuesta por la prensa profesional. 

Miquel Vila, presidente de la APP, 
abrió la gala con un mensaje opti-
mista, haciendo referencia a la situa-
ción económica general y señalando 
que, frente a otros medios, «la crisis va 
a permitir a las revistas profesionales 
ganar enteros».

A continuación intervino Juanjo 
Pérez, coautor con Rafael Esteve del 
libro «Rompefrenos», en una amena e 
interesante conferencia en la que partió 
de la tesis de que «la publicidad nunca 
antes fue tan creativa, pero nunca tan 
ineficaz», para analizar después algunas 
campañas publicitarias de firmas muy 
conocidas que no siempre han obtenido 
los resultados previstos.

PREMIOS 2008

Acto seguido se procedió a la 
entrega de los premios. Este año, el 
jurado, integrado por profesionales del 
mundo publicitario, ha elegido como 
mejor anunciante a la compañía aérea 
Air France (finalista, Istobal); en la ca-
tegoría mejor campaña en prensa pro-
fesional, el galardonado ha sido Grupo 
Greco Gres Internacional, (finalista: 
Escuela Superior de Diseño Elisava); 

Peldaño ha sido galardonada con el premio al mejor editor 

en la quinta edición de los Premios de la Asociación de 

Prensa Profesional (APP), celebrada el pasado 7 de julio 

en Madrid. Entre otros méritos, el jurado ha valorado la 

trayectoria de la editorial, su proyección de futuro, su im-

plicación con las nuevas tecnologías y su reciente cambio 

de imagen.

Actualidad
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, mejor editorial 
de prensa profesional
La APP entrega sus premios

Foto de familia de todos los premiados.

Ignacio Rojas, director general de Peldaño, tras 
recibir el premio de la APP.



mejor agencia de publicidad, Grup 
Segura Comunicació, y mejor agencia 
de planificación y compra de medios, 
Optimedia. 

Además de los premios publicitarios, 
la APP aprovecha la ocasión para galar-
donar al mejor editor de prensa profesio-
nal que este año ha recaído en Peldaño. 

MEJOR EDITOR

En la entrega del premio se realizó 
una presentación de la empresa desta-
cando que Peldaño nació en 1985 con 
una revista perteneciente al sector del 
ocio y el turismo, «El Camping y su 
mundo», y en poco tiempo se conso-
lidó suficientemente para emprender 
otros proyectos, extendiendo su acti-
vidad en 1988 al sector de Hostelería 
con la revista «Mab Hostelero» –una 
de las publicaciones de referencia en el 
mundo del equipamiento hostelero–; 
en 1995 se inició en el área de Edu-
cación, con «Entre Estudiantes», y en 
2006 se estrenó en el sector de las segu-
ridades, con la revista CUADERNOS 
DE SEGURIDAD. 

En la actualidad cuenta con 18 ca-
beceras, pero su actividad va más allá 
de la labor editorial. En estos 23 años 
Peldaño ha promovido numerosos 
eventos en los sectores en los que de-
sarrolla su actividad (ferias, congresos, 
cursos…) y ha apostado por internet 
como soporte complementario para 
seguir ofreciendo la información que 

demanda cada sector. Además de las 
publicaciones en papel, Peldaño cuenta 
con diversos portales y sitios web, y un 
equipo de organización y eventos pro-
fesionales.

El jurado de los premios de la APP 
también ha valorado positivamente el 
reciente cambio de imagen de la em-
presa, como un signo de modernidad 
que refleja su proyección de futuro en 
el mundo de la prensa profesional.

Recogió el premio Ignacio Rojas, 
director general de Peldaño, quien dio 
las gracias a la APP y mostró su reco-
nocimiento a todo el equipo de la em-
presa, «por su dedicación y empeño en 
su trabajo diario», y a los clientes, «por 
depositar su confianza en las publica-
ciones de la editorial». 

La quinta edición de los premios 
de la APP se cerró con una cena en la 
terraza del Gran Casino.

Actualidad
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En la imagen, profesionales de Peldaño junto con representantes de empresas del sector seguridad 
Juan José Gómez, director de Producto de Sistemas Imonra ; Álvaro Sacristán, manager product mar-
keting de Sony (2º y 3º por la izquierda, arriba); Alberto Alonso, director comercial de Axis Communi-
cations (1º por la derecha, arriba); Carlos Viloria, product manager de Sony (1º por la izquierda, abajo).

  Premios APP 2008

Los ganadores son:

• Mejor anunciante: compañía aérea Air France
 Finalista: Istobal.
• Mejor campaña en prensa profesional: Grupo  
 Greco Gres
 Finalista: Escuela Superior de Diseño Elisava
• Mejor agencia de publicidad: Grup Segura  
 Comunicació
• Mejor agencia de planifi cación y compra de  
 medios: Optimedia
• Mejor editor: Peldaño.

A la izda., Miquel Vila, presidente de la APP, con Ignacio Rojas.



D URANTE la jornada, 
inaugurada por el director 
de la Agencia Española de 
protección de datos, Artemi 

Rallo, se profundizó en la normativa 
de videovigilancia y en las diversos 
ámbitos en los que puede utilizarse este 
sistema de seguridad: edifi cios de la 
Administración Pública, comunidades 

de propietarios, centros de trabajo, po-
lígonos industriales y urbanizaciones...

Como se resalta a menudo en este 
tipo de mesas de trabajo, el principal 
problema del sector, aún hoy, sigue 
estando en la aplicación de una norma-
tiva de seguridad privada casi obsoleta a 
la situación y tecnologías actuales. «Los 
sistemas de videovigilancia cada vez son 

más sofi sticados. 
Todos deseamos 
una regulación 
más clara, ya que 
es muy difícil 
acomodar la si-
tuación de 2008 
a la normativa 
del 92», recalcó 
Irene Agúndez, 
abogada del 

Estado de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, durante su introduc-
ción a los aspectos conceptuales de la 
videovigilancia y la protección de datos. 

Según la normativa actual, cual-
quier imagen captada por un sistema 
de videovigilancia debe regirse por la 
Ley de Protección de Datos. Por tanto, 
se considera dato personal cualquier 
grabación en la que una persona resulte 
reconocible, aunque la imagen no sea 
del todo nítida. Así, por ejemplo, la 
instalación de cámaras web para promo-
ción turística también está sometida a 
esta normativa desde el momento en el 
que se reproducen imágenes de terce-
ros. De igual modo, quedan incluídos 
en la normativa tanto la grabación 
y tratamiento de imágenes como la 
reproducción a tiempo real. 

CAMPOS DE APLICACIÓN

A pesar de que el ámbito laboral 
es el que más resistencia ofrece y el 
más polémico a la hora de instalar un 
sistema de cámaras, irónicamente, es el 
que menos problemas causa. Al igual 
que cualquier instalación de CCTV, el 
empresario y el responsable del fichero, 
previa información al trabajador, tiene 
la libertad de colocarlo sin acudir a 
una empresa de seguridad. Su uso debe 
ceñirse, como medida de seguridad, 
al control de accesos del centro o a 
fachadas exteriores de edificios de patri-
monio histórico. Aunque se permiten 
tanto las estáticas como las de barrido 
en lugares de paso y prestación laboral 
(la más cuestionada), las únicas cámaras 
ilegales son las ocultas, puesto que fal-
tan a la obligación de informar. 

A pesar de todo, como apuntó José 
Ignacio Méndez (Sociedad Española 
de Derecho de la Seguridad, SEDS), la 

Cada vez más frecuente en seguridad, los sistemas de video-

vigilancia y los posibles confl ictos en materia de intimidad y 

protección de datos requieren de una normativa muy concre-

ta que regule cada una de las situaciones de aplicación. Estas 

limitaciones fueron algunos de los temas que se trataron en 

la «I mesa de trabajo sobre la regulación de la videovigilancia 

en la seguridad privada. Protección de datos y seguridad pri-

vada», jornada organizada por AECRA, Asociación Europea 

de Centrales Receptoras de Alarmas, y celebrada el pasado 

23 de julio en Madrid.

ANA VIGIL

Actualidad
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La videovigilancia 
y la seguridad privada

De izquierda a dere-
cha, Higinio García 
Pi, Irene Agúndez, 
Jorge Salgueiro y 
Artemi Rallo.



utilización de estos medios de vigilancia 
sólo es admisible cuando no es posible 
garantizar la seguridad por otros me-
dios, puesto que se considera un medio 
demasiado intrusivo.

COMUNIDADES   
DE VECINOS

En este caso concreto, el responsable 
del fichero es la propia comunidad. Sin 
embargo, como aseguró Jorge Salgueiro 
(director adjunto a presidencia de Se-
curitas Direct España, vicepresidente 
de AECRA y miembro de SEDS), el 
único que tiene competencia para au-
torizar la instalación de estos equipos 
es el Ministerio del Interior. Así, tras 
su aprobación por parte de una junta 
específica, la implantación de sistemas 
de CCTV sólo puede llevarse a cabo de 
acuerdo a las leyes de vigilancia en luga-
res públicos y los estatutos de la propia 
comunidad en zonas comunes (pasillos, 
descansillos...), siempre que no se grabe 
dentro de las puertas de cada domicilio 
(ámbito personal). Según Irene Agún-
dez, «las comunidades de vecinos son 
las más beligerantes. Pero las sanciones 
por estos temas son muy elevadas, por 
lo que tratamos de evitarlas en la me-
dida de lo posible».

En cualquier caso, ningún sistema 
de CCTV privado puede abarcar zonas 
públicas. Ya sea a través de barridos 
o por medio de cámaras estáticas, las 
grabaciones no pueden grabar más allá 
de las entradas (no el perímetro com-
pleto). Por el contrario, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado son 

los únicos legiti-
mados para llevar 
a cabo las tareas 
de seguridad y 
vigilancia en calles 
y vías públicas, 
motivo por el cual 
poseen una nor-
mativa propia más 
allá de la LOPD.

Precisamente, Higinio García Pi, se-
cretario de AECRA, abordó la videovi-
gilancia dentro de los ámbitos públicos. 
Con grandes ventajas como el efecto di-
suasorio que tienen las cámaras, su uso 
como prueba de delitos y el ahorro de 
costes en materia de personal, los siste-
mas de seguridad en estas zonas deben 
cumplir dos requisitos: la labor de vigi-
lancia debe ser realizada por las citadas 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, y debe estar encaminado a perse-
guir delitos de seguridad ciudadana. En 
este caso, el responsable del fichero es la 
propia Administración Pública, aunque 
el encargado del tratamiento del mismo 

es la empresa de seguridad encargada de 
la instalación.

FICHEROS

La conservación de imágenes capta-
das a través de los sistemas de CCTV 
no debe exceder del mes legalmente 
fijado. Asimismo, los afectados por la 
captación de imágenes tienen un mes 
para ejercer su derecho a cancelación 
de datos. En caso de que estos sistemas 
graben algún delito ocurrido en la vía 
pública, las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado pondrán el original 
completo a disposición del juez en un 
plazo de 72 horas.

Desde 2006, la obligación de 
notificar la existencia de ficheros de 
grabación y captación de imágenes ha 
permitido confirmar el continuo cre-
cimiento de este tipo de sistemas. Así, 
en 2006, se registraron 800 ficheros de 
empresa, por los 5.000 de 2007. A me-
diados de este año, esa cifra ya se había 
superado. De forma proporcional, tam-
bién ha aumentado el número de ins-
pecciones a sistemas de videovigilancia, 
dato que evidencia la labor normativa 
aún pendiente.

Actualidad
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Se considera dato personal cualquier grabación en la que una persona resulta reconocible, aunque la 
imagen no sea del todo nítida.

La mesa de trabajo 
organizada por AECRA 
tuvo lugar el pasado 
mes de julio en Madrid.



E l acto de inauguración corrió 
a cargo de Alejandro Halff er 
Gallego, viceconsejero de 
Presdiencia e Interior de la 

Comunidad de Madrid, quien señaló 
la importancia de promover inicia-
tivas del tipo de esta I Jornada sobre 
«Consumo y Seguridad Privada», no sin 
antes matizar que «no se puede tener 
libertad sino tenemos seguridad». 
Además, incidió en que las empresas 
de seguridad contribuyen y tienen un 
papel relevante a la hora de garantizar 

la seguridad, uno de los pilares del 
Estado de Derecho.

A continuación, tomó la palabra Ra-
fael Fontán Tirado, profesor de Derecho 
Penal y director de Criminología de la 
Universidad Europea de Madrid, quien 
abordó el tema «Consumo y Seguridad 
Privada. Aproximación conceptual a di-
chas realidades». Apuntó que la seguridad 
privada está estrechamente unida a la 
seguridad pública, al tiempo que matizó 
que la seguridad privada y las libertades 
públicas conforman un binomio. Y es 
que, tal y como indicó, la complejidad de 
la sociedad moderna, el aumento de los 
índices de criminalidad ha reorientado la 
gestión de la seguridad y ha quebrado el 
monopolio del Estado, lo que ha derivado 

en un incremento en la demanda de 
servicios de seguridad.

Por su parte, José Iglesias So-
brino, presidente de la Asociación 
Europea de Centrales Receptoras de 
Alarmas(AECRA), centró su inter-
vención en «La seguridad privada. El 

fenómeno de la expansión de la seguridad 
privada. Los usuarios de la seguridad 
privada. Elementos que impulsan su de-
sarrollo», explicando, entre otros aspectos, 
los principios básicos: mutua y recíproca 
colaboración entre seguridad pública y 
seguridad privada; garantizar que la segu-
ridad privada cumple con los objetivos de 
protección de bienes y personas, etcétera. 
Añadió también los principios fundamen-
tales de mejora de la seguridad privada, 
entre los que destacó: la modificación de 
fórmulas y herramientas de participación 
social para consecución de propuestas 
normativas de mejora del sector de la se-
guridad, y el conocimiento, por parte de 
las empresas de seguridad, de las normas 
de consumo aplicables a su actividad.

Para finalizar, se desarrolló una mesa  
de debate sobre los temas «La interven-
ción de la Administración en el ámbito 
del consumo y la seguridad privada. Dis-
tribución de competencias. El derecho 
de Información. Condiciones generales 
y particulares en la prestación de los 
servicios de seguridad a los consumi-
dores», en la que participaron: Carmen 
Martínez de Sola, directora general de 
Consumo de la Comunidad de Madrid, 
que moderó el debate; Paloma Vicent 
García, subdirectora general de Orien-
tación al Consumidor de la Dirección 
General de Consumo de la Comunidad 
de Madrid; Miguel Castaño, subdirector 
general de Seguridad Ciudadana de la 
CAM; César Taús, secretario general de 
ConMadrid;  Anselmo Murillo, repre-
sentante  de la Unidad Central de Segu-
ridad Privada del Ministerio del Interior.

Una mesa de debate en la que se 
destacó la alta participación de los asis-
tentes, que no dudaron en mostrar sus 
opiniones, así como saldar sus dudas con 
preguntas a los integrantes del encuentro.

La Comunidad de Madrid –Dirección General de Consumo–, 

con la colaboración de la Asociación Europea de Centrales Re-

ceptoras de Alarmas (AECRA) y la compañía Securitas Direct, 

organizó el pasado día 13 de junio la I Jornada sobre «Consumo 

y Seguridad Privada», un encuentro en el que se abordaron en-

tre otros temas: «Consumo y Seguridad Privada»; «La interven-

ción de la Administración en el ámbito del consumo y la seguri-

dad privada»; o «Las condiciones generales  y particulares en la 

prestación de los servicios de seguridad a los consumidores».

GEMMA G. JUANES
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I Jornada sobre 
«Consumo y seguridad 
privada »

Las condiciones generales y particulares en 
la prestación de los servicios de seguridad a 
los consumidores, fue uno de los temas que 
se abordaron en el transcurso de la mesa de 
debate.
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E stas jornadas de formación 
coincidirán con el lanzamiento 
de la gama IP de productos 
de Mitsubishi, por lo que las 

empresas adscritas al programa tendrán 
el privilegio de conocerlos en primicia.

El programa MCC quiere estable-
cer una relación a largo plazo con las 
empresas y que vaya más allá del pano-
rama comercial. Uno de los objetivos 
principales es capacitar a las empresas 
certificadas. Mitsubishi Electric dotará 
de una formación adecuada en base a 
los conocimientos técnicos necesarios 
para que instalar los sistemas de seguri-
dad de Mitsubishi sea una tarea fácil.

Asimismo, Mitsubishi Electric 
adopta el compromiso de profundizar 
en el conocimiento de las demandas 
del sector para desarrollar las soluciones 

más avanzadas y apropiadas a las nece-
sidades que plantea el mercado.

La comunicación directa y persona-
lizada que tendrán las empresas certifi-
cadas con Mitsubishi Electric facilitará 
en gran medida su trabajo, ya que, 
entre otros beneficios, podrán obtener 
un soporte tanto técnico como comer-
cial privilegiado, así como beneficiarse 
de promociones exclusivas que la marca 
pondrá a su disposición.

PLANTEAMIENTO 
DE LOS CURSOS DE
CERTIFICACIÓN

El programa de certificación de Mit-
subishi consistirá en una serie de cursos 
técnicos abiertos a los instaladores. La 
finalidad de estas sesiones es la de dotar 

a las empresas asistentes de los conoci-
mientos técnicos necesarios para poder 
realizar una instalación con equipos IP.

En esta línea, la parte introductora 
de los cursos persigue proveer a las 
empresas adscritas de una formación 
genérica de la tecnología IP en materia 
de seguridad, presentada de manera 
amplia y eficaz.

En una segunda etapa, los asistentes 
tendrán la oportunidad de conocer en 
profundidad la gama de Mitsubishi 
Electric ya en el mercado con produc-
tos como DVRs, Display Walls,.. y, por 
supuesto, todas las novedades IP que la 
marca lanzará a principios de otoño. La 
última parte de las sesiones estará dedi-
cada a la demostración de cómo proce-
der a una instalación IP con la gama de 
productos Mitsubishi.

Asimismo, durante estas jornadas, 
Mitsubishi Electric desvelará las bases 
necesarias para integrarse dentro del 
programa MCC, a través del cual las 
empresas obtendrán un trato personali-
zado y tendrán acceso a todas las nove-
dades tecnológicas que la marca saque 
al mercado.

Mitsubishi Electric tiene presen-
cia en más de 35 países y cuenta con 
una red de 106 compañías afiliadas. 
La delegación española de Mitsubishi 
Electric Europe opera oficialmente en 
nuestro país desde 1996. La compañía 
cuenta actualmente con cuatro oficinas 
comerciales: Madrid, Valencia, Sevilla 
y Barcelona, donde tiene situada la 
oficina central. Con una excelente red 
de distribuidores, la sucursal española 
de Mitsubishi Electric Europe, B.V. 
cubre todo el área geográfica nacional 
y cuenta con una plantilla de 225 em-
pleados.

Bajo el nombre Mitsubishi Centro Certificado (MCC), la 

compañía pone en marcha en octubre un programa de certi-

ficación para instaladores de seguridad. Se trata de la crea-

ción de una comunidad donde las empresas instaladoras 

certificadas, además de obtener un conocimiento técnico 

de los productos Mitsubishi, podrán beneficiarse de una 

serie de ventajas exclusivas.
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MCC, formación 

para los instaladores

El programa MCC quiere establecer una relación a largo plazo con las empresas y que vaya más allá 
del panorama comercial.

Mitsubishi Electric crea Mitsubishi Centro Certifi cado





A UNQUE todos los sistemas 
anti-incendios del mercado 
son válidos en su función, 
es necesario recalcar que no 

existe uno que se adapte a todos los 
posibles casos. Por eso, antes de optar 
por uno u otro, es necesario estudiar el 
recinto a proteger y la fi nalidad con la 
que se implanta. Así, no es lo mismo 

instalar un sistema de inundación total 
(que permite únicamente controlar el 
fuego y que puede llegar a causar gran-
des daños materiales) que otro de extin-
ción local. Hay que tener en cuenta las 
limitaciones de cada sistema, ya que no 
sólo se trata de proteger a las personas, 
sino también las propiedades.

De esta forma, Manuel Jimenez, 
jefe de área sur de 
LPG y encargado de 
inaugurar la jornada 
con «Los conceptos 
físicos detrás del agua 
nebulizada», recalcó 
que los principales 
objetivos de este tipo 
de sistemas son: el 
control del incendio 
(impedir que siga 
creciendo a través 
de la reducción de 

la temperatura y el cercado del foco), 
la supresión (reducción brusca de la 
liberación de calor), y su extinción fi nal 
(eliminación completa). Incluso cuando 
el foco del incendio se encuentra fuera 
del alcance del nebulizador, el sistema 
puede apagar el incendio por medio de 
la humedad relativa provocada tras el 
disparo del rociador.

Expuesto a diversas clasifi cacio-
nes según su funcionamiento (por 
inundación total, aplicación local o 
zonas; operados por bomba o cilin-
dro; sistemas de fl uido único o doble; 
tubería seca, humeda o sistema de 
diluvio...), la clasifi cación más frecuente 
es la relativa a la presión. Como apuntó 
Matthias Ecke, de IWMA, se pueden 
utilizar sistemas de agua nebulizada de 
baja presión (menos de 12,5 bares de 
presión), media (entre 12,5 y 35 bares), 
y alta (más de 35 bares).

Asimismo, hay que tener en cuenta 
que tanto la velocidad del agua, como 
la boquilla de salida, la amplitud del 
chorro o el tamaño de la gota infl uyen 
de manera fundamental en el éxito de 
la extinción. Así, por ejemplo, las gotas 
más grandes no son capaces de sortear 
los obstáculos que puedan encontrarse 
en el camino hacia el fuego. Además, 
tienen menor velocidad de evaporación 
pero mayor energía cinética y penetra-
ción en el foco del incendio.

ORÍGENES Y NORMATIVAS

Pensado, inicialmente, para el 
transporte marítimo y tras décadas de 
investigaciones, el uso de sistemas de 
agua nebulizada (water mist - agua mix-
ta en inglés) pasó a ser en obligatorio 
en buques en 1990. En esta normativa, 
infl uyó la aplicación del protocolo de 
Montreal de 1987, cita internacional 
en la que se prohibió el uso del Halón 

Con el fi n de ofrecer una visión general de los sistemas de 

agua nebulizada para la protección contra incendios, la Aso-

ciación Internacional de Agua Nebulizada (IWMA) junto con el 

Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la funda-

ción Mapfre organizaron el seminario «Sistemas de protec-

ción contra incendios de agua nebulizada. Ventajas y límites»: 

un punto de encuentro en el que ahondar en clasifi caciones, 

mecanismos de extinción y protocolos de prueba. La jornada 

tuvo lugar el pasado 25 de junio en Madrid.

ANA VIGIL
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Agua nebulizada:
ventajas y límites

El seminario centrado en 
los usos y ventajas del 
agua nebulizada estaba 
dirigido a consultores e 
ingenierías, arquitectos, 
autoridades, usuarios 
fi nales, jefes de bomberos 
y compañías de seguros, 
entre otros colectivos.



1301 y 1211, sustancias dañinas para 
la capa de ozono. Actualmente, el 
mercado de los nebulizadores sigue 
siendo inferior al de los rociadores. Sin 
embargo, su incremento anual es muy 
superior, puesto que el año pasado se 
creció en un 25 por 100. 

Para el mejor análisis de las pruebas 
de efi cacia de un sistema de extin-
ción de incendios, la ponencia sobre 
«Códigos y Estándares para Sistemas 
de Agua Nebulizada», llevada a cabo 
por Carsten Palle, de la empresa danesa 
VID ApS, mostró los distintos tipos de 
test a los que se deben someter estos 
sistemas según la presión utilizada. 

En aplicación a la norma IMO A 
800, dos rociadores, situados a 5 m del 
suelo y a 4 m de distancia el uno del 
otro, deben controlar un fuego produ-
cido en una estancia sin que el daño 
material ocasionado al fi nal de la prue-
ba supere el 35 por 100 de la superfi cie 
total. La acción del rociador permite 
controlar la temperatura de la estancia 
para evitar que el fuego se propague, 
mientras atrae la llama hacia el dispara-
dor, donde el agua se evapora y absorbe 
el calor hasta extinguir el fuego.

Además de esta prueba de funcio-
namiento, el reglamento propone otras 
de uniformidad y fi abilidad: corrosión, 
fugas, vibración, fuerza de los compo-
nentes, distribución del agua, resisten-
cia al calor, atascos...

Más allá de los sistemas de pro-
tección tradicionales, que tienen una 
normativa de diseño, instalación y 

mantenimiento 
específi cas, las 
guías de agua 
nebulizada 
ofrecen una serie 
de parámetros y 
métodos de cál-
culo: elementos 

normalizados con los que conseguir la 
certifi cación de instalación. Así, según 
reconoció Pedro Soria García-Ramos 
de Itsemap en su ponencia «Cómo 

aplicar las guías de Agua Nebulizada en 
España», estos sistemas presentan varias 
ventajas respecto a otros rociadores o 
sistemas basados en agentes limpios. A 
pesar de la complejidad de certifi cación 
y el elevado coste que esto implica, la 
aplicación de las guías de uso garantiza 
que en cada caso se implante el sistema 
adecuado a los riesgos específi cos.

Dirigido a consultores e ingenierías, 
arquitectos, autoridades, usuarios fi na-
les, jefes de bomberos, compañías de 
seguros, entre otros colectivos interesa-
dos, la jornada terminó con la interven-
ción de Albert Ginés por parte de LPG 
Técnicas en extinción, S. A., y Fernan-
do Rodriguez, de Caypro, encargado de 
exponer dos casos prácticos en los que 
se ha llevado a cabo la instalación de 
sistemas de agua nebulizada.

Actualidad

INSTALSEC 15

La seguridad en los túneles de la M-30

Una de las últimas macro-obras 
que se han realizado y en las que 
se ha aplicado la protección con-
tra incendios por agua nebulizada 
es el soterramiento de la M-30, 
carretera de circunvalación de la 
capital que soporta un volúmen 
de tráfi co de 122.000 vehículos/
hora. Fuera de los planes inicia-
les, fi nalmente se optó por el 
agua nebulizada de alta presión 
como solución complementaria 
a otras medidas obligatorias de 
seguridad. Sin embargo, con más 
de 50 km de túneles (el tramo 
más extenso alcanza los 12 km 
de largo, el más ancho, 25 m y el 
más alto, 9 m), la protección de la 
totalidad de los túneles resultaba 
inviable económicamente. Por 
este motivo, los responsables del 
proyecto optaron por proteger 
los tramos próximos al río y los 
segundos niveles.

Este proyecto tuvo su mayor 
complejidad, precisamente, en 
las proximidades del Manzana-
res y en los puntos cercanos a 
los enlaces con otras carreteras 

radiales. Su instalación tuvo que 
salvar las diversas alturas dentro 
de un mismo tramo, y esperar a 
la colocación de la estación de 
bombeo, condicionante de toda 
la hidráulica del sistema. Asimis-
mo, la planifi cación de su estruc-
tura dependía, en gran medida, 
de las instalaciones obligatorias 
de bomberos, que ocupan gran 
parte del espacio, y del número 
de carriles en cada caso, cantidad 
de la que depende el fl ujo de 
agua necesario.

La premura con la que se 
realizó la obra obligó al monta-
je del sistema al mismo tiempo 
que el resto de instalaciones. Por 
este motivo, se debía salvar la 
maquinaria de elevación utilizada, 
cables, andamios, y conductos de 
ventilación, cuya potencia obligó 
al refuerzo del soporte de las 
tuberías. 

Situados a 5,5 m de altura, se 
colocaron boquillas por calor y 
automáticas. El sistema de agua 
nebulizada cuenta con una carga 
máxima de 4.000 l/min.

Ponencia desarrollada por Federico Conde del Pozo, 
de Dragados, S. A.

La Asociación 
Internacional de Agua 
Nebulizada (IWMA) 
y el Instituto de 
Prevención, Salud y 
Medio Ambiente de 
la fundación Mapfre 
fueron los encargados 
de la organización del 
evento.



P RESENTADO el pasado 10 de 
junio en Madrid, el ecosiste-
ma Azlan quiere conjugar en 
una única solución la labor 

de un grupo de expertos en seguridad: 
Axis, Emerson, Enterasys, Proxim y 
Fujitsu. A través de la unión de sus 
fuerzas y tecnologías, quieren ofrecer 
una solución completa de vídeo en red 
y de total accesibilidad para los 
usuarios: un campo con grandes 
oportunidades de crecimiento.

«Ofrecer soluciones es algo 
más que ofrecer productos. 
Desde la división Azlan, hemos 
elegido un conjunto de socios 
que ofrecen una solución com-
pleta y autosufi ciente para pre-
sentar oportunidades complejas 
y complementarias que ayuden 
a convertir en realidad estas 
nuevas oportunidades», asegura 
Santiago Méndez, Enterprise 
director Tech Data Spain.

RED DE SOLUCIONES

El primero de los integrantes del 
grupo, Axis, ofrece una gama comple-
ta de soluciones de vídeo en red para 
diversas aplicaciones industriales. Estos 

productos de vídeo (cámaras de red, 
codifi cadores de vídeo y software de 
gestión) pueden usarse para supervi-
sar y proteger personas, ubicaciones y 
activos de forma remota con ayuda de 
información de alarmas y detección de 
movimiento por vídeo; o retransmitir 
imágenes en directo en sitios web con 
fi nes promocionales.

Por su parte, Enterasys proporciona 
una arquitectura de red convergente se-
gura que integra una infraestructura de 
seguridad activa. Con switches capaces 
de gestionar el tráfi co de red, desarrolla 

herramientas de servicio adecuadas con 
las que garantizar el ancho de banda 
necesario para el uso general de los 
equipos de vigilancia en red. Esta labor 
es fundamental de cara a la conexión en 
red de otros dispositivos como puntos 
de acceso wifi , cámaras IP... así como 
para confi gurar la conectividad de cada 
usuario.

Proxim Wireless aporta las solucio-
nes sin cables, muy apreciadas para la 
protección de edifi cios históricos en los 
que otro tipo de sistemas de seguridad 
dañaría la estructura, para instalaciones 
temporales, o para evitar el cableado 
al conectar dos edifi cios. Proxim es 
pionera en sistemas escalables de redes 
inalámbricas para empresas, gobiernos 
y proveedores de servicios.

Emerson ofrece soluciones tecno-
lógicas para la protección eléctrica de 
los sistemas, conectividad y monito-
rización. Con la opción de utilizar el 
mismo cable Ethernet para comunica-

ciones de datos y alimentación 
eléctrica, su intalación resulta 
más sencilla. Capaces de seguir 
grabando incluso sin suministro 
eléctrico, sus productos de vídeo 
superan cualquier situación de 
vandalismo, al mismo tiempo 
que proceden a la protección de 
datos.

Por último, Fujitsu aporta 
una mayor capacidad de alma-
cenamiento en disco duro para 
los datos captados a través de 
sistemas de videovigilancia IP. 
Se pueden montar soluciones de 
almacenamiento directamente 
conectado donde el disco duro 

está ubicado en el PC que ejecuta la 
aplicación; o sistemas de almacena-
miento desconectado, con redes de 
almacenamiento por área o conectado 
a la red.

Con el objetivo de ofrecer una solución de videovigilancia 

y seguridad perimétrica única, Axis, Emerson, Enterasys, 

Proxim y Fujitsu se han unido en una asociación de empresas 

para ofrecer un producto de seguridad completo, dar un trato 

preferente, protección ante cualquier proyecto, formación co-

mercial gratuita, acceso a equipos, soporte de preventa gra-

tuita, etc. Es lo que se conoce como el Ecosistema Azlan.

A. V. S
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Ecosistema Azlan: 
seguridad en red

Presentación del ecosistema Azlan el pasado 10 de junio en Madrid.
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HR Access, multinacional del 
Grupo Fidelity especializada en 
productos y servicios para la ges-

tión de recursos humanos, ha reforzado 
su alianza con Kaba, empresa especia-
lizada en sistemas de control horario y 
presencia, control de acceso y captura 
de datos de producción, para desarro-
llar su innovadora HRa Suite /, 

la solución a los nuevos desafíos que 
plantea la globalización en la gestión 
de los recursos humanos. Fruto de la 
alianza entre ambas compañías, las 
empresas cuentan con una solución 
global a todas sus necesidades: captura 
de datos horarios, planifi cación de 
actividades, monitorización, control y 
hasta remuneración.

F abián Blanco Ortiz ha asumido el 
cargo de director general de Pro-
segur Activa, empresa especializa-

da en sistemas de seguridad y domótica 
para hogares y Pymes.

Como director general de Prose-
gur Activa, asumirá el desafío de dar 
respuestas efectivas a las necesidades y 
cambios del sector en cuanto a servicios 
e innovación tecnológica y de desarro-
llar al máximo los mercados actuales, 

así como implantar la empresa en 
nuevos mercados con alta capacidad de 
desasrrollo.

El nuevo director ejecutivo también 
impulsará el desarrollo de la innova-
ción tecnológica, una de las fortalezas 
de Prosegur Activa. En este sentido, se 
reforzará la inversión en investigación 
y se desarrollará aún más la oferta de 
sistemas de seguridad, cada vez más 
eficaces.

HR Access y Kaba: la solución más completa 
en gestión de tiempos y actividades

Nombramiento en Prosegur Activa

Mobotix,  resultados 
del tercer trimestre

M obotix, fabricante alemán de 
sistemas digitales de vídeo y 
audio IP, ha dado a conocer sus 

resultados de los primeros nueve meses 
(del 1 de julio de 2007 al 31 de marzo de 
2008) de su año fi scal 2007/2008 (que 
comprende del 1 de julio de 2007 al 30 
de junio de 2008). A la fi nalización de 
este tercer trimestre, la compañía generó 
unos ingresos de aproximadamente 23,8 
millones de euros, lo que representa un 
incremento del 46 por 100 comparado 
con los primeros nueve meses del pasado 
ejercicio 2006/2007, cuando la compañía 
sumó 16,3 millones de euros de ingresos. 
El ratio de exportación fue de un 59,6 
por 100, mientras que en el Q1-Q3 
2006/2007 fue del 52,9 por 100, con 
unas ventajas al exterior que sumaron 
aproximadamente un 64,2 por 100 
superior al período anterior. De forma 
particular, en los Estados Unidos los 
ingresos se incrementaron más del 150 
por 100 sobre el año anterior.

Peldaño ha estrenado su nuevo 
portal corporativo, un espacio en la 
red que ahora transmite una imagen 
más moderna y dinámica, acorde 
con las tendencias y necesidades de 
la sociedad actual. Con un diseño 
más depurado, www.epeldano.com 
presenta a PELDAÑO como una 
empresa multicanal, líder en gestión 
de contenidos profesionales y más 
comprometida que nunca con la 
comunicación y el usuario.

Peldaño ha estrenado reciente-
mente 
su nueva 
web cor-
porativa, 
un portal 
que 
es fi el re-
fl ejo de 

las demandas de la modernidad y 
una herramienta indispensable para 
mantener el rango de liderazgo que 
PELDAÑO ocupa en el sector de la 
prensa profesional. Con un diseño 
mucho más claro y depurado, la 
web transmite una imagen más 
dinámica y moderna, acorde con las 
tendencias y las necesidades de una 
sociedad en constante evolución 
que ha hecho que el grupo ahora 
sea mucho más que una editorial.

La multicanalidad es la nueva es-
trategia de negocio que se aprecia 
en el primer impacto visual sobre 
esta nueva web, una estrategia que 
opera en tres líneas claramente 
diferenciadas: en primer lugar, en la 
digitalización de las publicaciones 
líderes en los sectores de Camping-
caravaning, Educación, Hostelería y 

Seguridad en España y Portugal; en 
segundo lugar, ofreciendo Internet 
como correa de contacto entre 
usuario y empresario; y en tercer 
lugar, como escaparate de todos los 
eventos que generan los segmentos 
en los que Peldaño opera.

Asimismo, la web corporativa 
pone al alcance del usuario infor-
mación acerca de la trayectoria y 
evolución del grupo, así como de 
los sectores en los que éste es líder 
en gestión de contenidos. Además, 
pone a disposición del navegante su 
tienda on-line, en la que se pueden 
adquirir ejemplares de cada publica-
ción, interesantes packs y suscripcio-
nes de hasta dos años.

Con tan sólo hacer clic en www.
epeldano.com podrás descubrirlo 
por ti mismo.

Más comprometida que nunca con la comunicación y el usuario

Peldaño renueva su imagen en la red
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Pelco España   
aumenta plantilla

P elco España, compañía dedicada al 
diseño, desarrollo y fabricación de 
sistemas de seguridad de vídeo, ha 

anunciado el nombramiento de Mónica 
Muñoz como Soporte Técnico Digital. 

Mónica Muñoz, ingeniera de Teleco-
municaciones en la especialidad Imagen y 
Sonido, ha desarrollado su carrera profe-
sional en tareas de ingeniería de proyectos 

de CCTV, tanto 
analógico como IP. Se 
encargará de ofrecer 
soporte técnico a los 
clientes y estará en 
contacto permanente 
con los departamentos 
técnicos de Pelco en 
Holanda y Estados 
Unidos.

Axis    
Communications, 
nueva ofi cina   
en Rusia 

A xis Communications ha anun-
ciado la apertura de una nueva 
ofi cina de ventas en Moscú. 

Actualmente existe un creciente 
interés sobre el vídeo en red en esta 
región, y con la inauguración de esta 
ofi cina Axis refuerza su presencia en 
este mercado emergente. La compañía 
también ha anunciado que la insta-
lación que se está llevando a cabo en 
el Metro de Moscú incluye más de 
3.000 productos de vídeo y tiene po-
sibilidades de crecimiento posterior.

«La región tiene un gran potencial. 
El crecimiento en el mercado ruso está 
generando una enorme demanda de 
soluciones de seguridad tanto en el 
sector público como en el privado», 
afi rmó Ray Mauritsson, presidente de 
Axis Communications.

P anasonic Systems Solutions cele-
bra la cifra histórica de 2 millones 
de unidades vendidas de su serie 

de cámaras Super Dynamic (SD), desde 
que en 1997 se introdujera esta innova-
dora tecnología inteligente. Panasonic 
desarrolló la tecnología Super Dyna-
mic para que sus cámaras combinaran 
las mejores escenas de dos imágenes 
obtenidas con distinta velocidad de 
obturación a fi n de reproducir zonas 
claras y oscuras al mismo tiempo, algo 
irrealizable con cámaras por su limitado 
rango dinámico.

Ahora, en su tercera generación, 
Super Dynamic III (SDIII) ofrece 
niveles sin precedentes de inteligen-
cia y prestaciones. No sólo están 
dotadas de un impresionante rango 
dinámico de 128x, sino que también 
vienen equipadas con función 
autoBack, reproducción natural 
de color, etc.

Panasonic: 2 millones de unidades 
vendidas de la serie Super Dynamic

El CCN edita su primer Informe Anual 07

El desarrollo, adquisición, conservación y utilización
segura de las TIC, principal objetivo de este organismo

El Centro Criptológico Nacional  (CCN) ha publicado su Informe Anual 
2007, que recoge en síntesis la labor realizada por este organismo y sus 
principales hitos en materia de Seguridad de la Información.

El informe presentado recoge en síntesis todo lo que el Centro Crip-
tológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, ha realizado en los dos 
últimos años y las actividades de este organismo regulado en el Real 
Decreto 421/2004 de 12 de marzo.

Unas actividades basadas en el conocimiento que, sobre amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos de los sistemas de información y comunica-
ciones ha adquirido el CNI a lo largo de su historia y que son perma-
nentemente actualizadas. Todas las actividades siguen la línea trazada 
en materia de seguridad de las TIC por lo países avanzados y por las 
organizaciones internacionales OTAN y Unión Europea. No en vano, y 
tal y como señala el citada RD, el CCN es el organismo responsable de 
coordinar la acción de los diferentes organismos de la Administración 
que utilizan medios o procedimientos de cifra, de garantizar la seguridad 
de las tecnologías de la información en ese 
ámbito, de informar sobre la adquisición coor-
dinada del material criptológico y de formar al 
personal de la Administración especialista en 
este campo.

A su vez, y tal y como contempla el RD, 
al CCN están adscritos el Organismo de 
Certifi cación (OC) del Esquema de Evaluación 
y Certifi cación de la Seguridad de las Tecno-
logías de la Información (cuyo Reglamento se 
aprobó en septiembre de 2007) y el Servicio 
de Capacidad de Respuesta a Incidentes de 
Seguridad de la Información en la Administra-
ción Pública, CCN-CERT.
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Indigovision reduce 
sus precios   
en su gama 9000

I ndigoVision, especialista tecnológico 
de completas soluciones de vigilan-
cia CCTV IP, ha anunciado una 

signifi cativa reducción de precios en su 
gama 9000 de productos que compri-
men el vídeo en h264. Esta es parte de 
una más amplia estrategia para facilitar 
la adopción de los sistemas h.264 de 
forma generalizada. A partir de ahora, 
la gama 9000 estará sólo ligeramente 
por encima de la exitosa y ampliamen-
te implantada gama 8000, basada en 
mpeg-4.

La gama 9000 proporciona mayor 
calidad de vídeo en comparación con 
los equipos equivalentes de la gama 
8000, con una reducción típica del 20% 
al 30% (en ocasiones hasta el 50%) en 
requerimientos de ancho de banda (co-
municaciones) y almacenamiento, por 
lo que a menudo resultará incluso más 
económica que los sistemas mpeg-4.

Spec, nuevo director 
de exportación

G rupo Spec apuesta por la 
expansión internacional con el 
nombramiento de Jonathan Pa-

rera como nuevo director de Exporta-
ción, que vendrá a reforzar la estrategia 
expansiva de la compañía.

La experiencia de Parera en los 
mercados internacionales está avalada 

por su formación en la 
Universidad Autónoma 
de Barcelona en Cien-
cias Políticas y Rela-
ciones Internacionales, 
complementada con 
un MBA en la Escuela 
de Negocios ESADE. 
Ha trabajado en em-
presas como Inoxcrom, 
Flamagas S.A. y ahora 
Singular Tech.

E l Congreso Internacional de 
Seguridad contra Incendios, 
SCI2009, que se celebra en 

Madrid del 10 al 12 de junio de 2009 y 
está organizado por Tecnifuego-Aespi, 
convoca a investigadores, estudiosos y 
profesionales a presentar sus ponencias, 
hasta el 15 de octubre. Los trabajos se 
seleccionarán teniendo como base su 
aportación para la innovación tecnoló-
gica, su contenido técnico, su inciden-
cia y/o relevancia para el sector y su 
novedad como ingeniería de aplicación.

Los resúmenes de las ponencias 
(abstract), cuya extensión no debe 
sobrepasar los 2.000 caracteres, 
aproximadamente dos páginas (A4) 
de texto, deben incluir título, nom-
bre y curriculum del autor o autores. 
La duración de cada ponencia será 
de 20 minutos, aproximadamente, 
más 5 minutos par el coloquio. 
Envío a:

Secretaría del Congreso. C/Serrano, 
43, 6º -25. 28 001 Madrid.

E-mail: cientifi co@congreso-sci.org

Tecnifuego-Aespi: SCI2009, plazos 
y comunicaciones hasta el 15 de octubre

Kaba celebra la Reunión General   
de Centros Autorizados 2008

Iberkaba S.A. celebró los días 4, 
5 y 6 de junio en Orense – en el pa-
rador de Santo Estevo– su cuarta 
edición de la Reunión General de 
Centros Autorizados, cita anual 
que convoca a las 30 empresas de 
la red de distribución de la marca 
en España y Portugal. Se presen-
taron las nuevas soluciones como 
la llave con clip LK, de longitud 
compatible con cualquier tipo de 
escudo de puerta; la nueva versión 
de cilindro reforzado AW2 para los 
sistemas experT y quattro pluS, 
con certifi cado UNE 1303 de resis-
tencia al ataque Clase 2; la llave de 
vanguardista diseño Trendy Key, 
desarrollada para el sistema pEx-
tra; y los mini-clips pExtra, identifi -
cadores por código de color para 
las llaves pExtra estándar.

Entre estas novedades, destacó 
la nueva versión del sistema de 
control de accesos autónomo Kaba 
elolegic V3 y las nuevas funcio-
nalidades de sus cuatro líneas de 
producto (L, N, T y U), orientadas 
tanto al sector residencial como al 
corporativo.

Por otra parte, Andreu Maldona-
do, gerente de la empresa Maldo-

nado, compartió con los asistentes 
su nuevo modelo de comercializa-
ción. Su proyecto, que acerca aún 
más los productos Kaba al consu-
midor fi nal y se basa en formacio-
nes especializadas a profesionales 
del sector y en un alto compromiso 
con el servicio.

Además, se hizo entrega del 
Premio de Marketing a la Me-
jor Acción de Promoción de los 
sistemas Kaba durante 2007, que 
fue para la empresa Grupo García 
por su stand de los V Encuentros 
Internacionales de Arquitectura, 
celebrados en Santiago de Com-
postela el pasado mes de noviem-
bre. Raquel García, gerente de 
Grupo García recogió el premio.

Asimismo, José Miguel Ángel 
Olleros, director de la División Se-
curity de Iberkaba, presentó e hizo 
entrega 
a los 
asisten-
tes del 
Libro 
básico 
de la se-
guridad, 
obra 

Una cita anual que convoca a las 30 empresas de red 
de distribución de la marca en España y Portugal



Tesa cambia su logo 
e imagen corporativa

T alleres de Escoriaza, S.A.U –ce-
rraduras y sistemas de seguridad 
mecánicos y electrónicos– per-

teneciente a la multinacional Assa 
Abloy, ha dado un paso adelante con el 
lanzamiento del nuevo logo e imagen 

corporativa 
de la compa-
ñía. Después 
de una serie 
de estudios 
de percepción 
y encuestas a 
nivel interno 
y externo, los 

valores que se ha comprobado recoge la 
marca Tesa actualmente son: integra-
lidad en las soluciones, innovación, 
tecnología, valor añadido, continuidad, 
familiaridad, solvencia, agilidad y aten-
ción al cliente. El nuevo logo, acompa-
ñado de nuevo anuncio y otros soportes 
de comunicación, refl eja y transmite 
este y otros conceptos comúnmente 
aceptados. La inclusión del Assa Abloy 
en la base del logo conecta estos valores 
a otros relacionados con los benefi cios 
de pertenecer al grupo multinacional 
líder y con una capacidad de respuesta 
a las necesidades del cliente global.

Hilti, en la 
protección pasiva 
contra el fuego

E l pasado mes de mayo, se celebró 
en Madrid una Jornada Técnica 
de Protección Pasiva contra el 

Fuego, organizada por Hilti en colabo-
ración con la Asociación de Ingenieros 
de Control de Daños de Compañías 
Aseguradoras, y a la que asistieron 
representantes de casi una veintena de 
Compañías y Corredurías de Seguros, 
tales como Zurich, Mapfre, Allianz, 
AXA, Marsh, Willis, etc.

La reciente entrada en vigor en 
España de una nueva legislación en 
materia de protección contra incendios, 
propició la oportunidad de profundizar 
sobre la interpretación de la normativa, 
desde la perspectiva de la necesidad 
de adaptar los procedimientos de ins-
pección de la Ingeniería de Control de 
Daños a la misma.

Nombramiento

D esde que empezó con el proceso 
de internacionalización al ex-
portar sus soluciones al mercado 

internacional, Grupo Spec ha consegui-
do notables resultados. Para seguir en 

esta línea, ha nombrado a Georgina Pa-
rés directora de Expansión, cuya misión 
es afi anzar la situación en el mercado 
exterior y buscar nuevos canales y sec-
tores para el mercado nacional. Desde 
su incorporación a Grupo Spec ha dado 
muestra de su gran potencial. El resul-
tado de ello ha sido su nombramiento 
como adjunto a Dirección General y 
directora de 
Expansión, 
cargo avalado 
con los logros, 
obtenidos en 
Europa, Amé-
rica Latina, 
Oriente Me-
dio y la zona 
del Magreb.
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La tecnología de IndigoVision en el
Palacio de Justicia de Ghent (Bélgica)

El proyecto integra CCTV, vídeo-interfono y control de 
acceso en un único sistema de seguridad IP

El sistema de CCTV-IP de IndigoVision está proporcionando la tecno-
logía detrás de la solución de seguridad integrada de Fabricom-GTI para 
el nuevo Palacio de Justicia de la ciudad de Ghent, en Bélgica. 

Este proyecto innovador integra CCTV, vídeo-interfono y control de 
acceso en un único sistema de seguridad IP. Al utilizar el sistema de vídeo 
IP para ofrecer servicios de vídeo-interfono con todas las prestaciones, In-
digoVision ha creado una solución rentable y verdaderamente escalable 
al eliminar el tradicional hardware de conmutación de interfonía.

UN ENTORNO SEGURO

El nuevo Palacio de Justicia de 56.000 m3 de Ghent es administrado 
por el Ministerio de Justicia de Bélgica y consiste en un entorno comple-

tamente seguro que contie-
ne celdas, salas de juzgado, 
salas de audiencia y ofi cinas, 
con áreas públicas a lo largo 
de todo el complejo. Las ins-
talaciones de seguridad las 
utiliza la policía, el personal 
de seguridad del Ministerio 
de Justicia y el personal 
encargado de la recepción. 
El sistema fue desarrollado 
e instalado por el integrador 
Fabricom-GTI, partner local 
de IndigoVision. 
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Panasonic, plataforma de comunicación

Conferencia Europea de Prensa donde se presentaron 
las novedades soluciones de comunicación unifi cadas

Nextel, en la Junta 
Directiva de GAIA

N extel, Ingeniería y Consultoría 
especializada en la gestión de 
servicios de telecomunicaciones 

y tecnología avanzada ha sido selec-
cionada para formar parte de la Junta 
Directiva de GAIA (Asociación de In-
dustrias de las Tecnologías Electrónicas 
y de la Información del País Vasco), en 
representación del Segmento de Em-
presas  TIC. José Ramón Bazo, director 
general de Nextel, será quien represente 
a la compañía en la Junta Directiva de 
dicha asociación, formada por más de 
200 empresas y cuya misión es impulsar 
el desarrollo y el crecimiento del sector 
electrónico-informático y de telecomu-
nicaciones, y favorecer la asimilación y 
utilización efi ciente de las tecnologías del 
sector, con el objetivo de colaborar en el 
desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción y del conocimiento.

Acuerdo entre Bosch 
y NetApp

Bosch Security Systems y NetApp 
han formado una alianza mundial. 
Bajo los términos del acuerdo, 

Bosch va a comercializar y dar soporte 
técnico a los equipos de almacenamiento 
de NetApp como parte de su cartera 
de CCTV. Bosch Security Systems y 
NetApp ha desarrollado unas innova-
doras soluciones de almacenamiento y 
gestión de datos. El acuerdo supone un 
paso estratégico que se adelanta al rápido 
y continuo desarrollo del mercado de la 
videovigilancia por IP.

Con el acuerdo de asociación, Bosch 
amplía su gama de dispositivos de al-
macenamiento que utilizan el protocolo 
iSCSI, ya que la compañía va a comercia-
lizar equipos de NetApp con marca com-
partida. Bajo los términos del acuerdo 
NetApp dará soporte de venta al personal 
de Bosch para los citados productos.

Motorola: red  Wimax en el este    
de Malasia

M otorola ha anunciado que REDtone, empresa de comunicaciones alternati-
vas, innovaciones multimedia y provisionamiento de servicios, ha lanzado 
los primeros servicios de banda ancha en Malasia Oriental utilizando tec-

nología de Motorola. La primera fase de la red Wimax cubre el distrito comercial de 
Kota Kinabalu, facilitando el acceso a internet a alta velocidad, así como aplicacio-
nes de datos para empresarios. Con el fi n de ampliar su oferta en servicios de banda 
ancha en Malasia Oriental, REDtone decidió establecer una nueva red utilizando 
la tecnología Wimax, que asegura un despliegue rápido y a menor coste comparado 
con las soluciones de línea fi ja. Motorola está colaborando con REDtone para su-
ministrar y desplegar los equipos WiMAX 2.3GHz en las estaciones base e instalar 
los equipos para las dependencias del cliente (CPE) para ofrecer servicios de banda 
ancha en los distritos comerciales más importantes en la primera fase del programa. 

La ciudad de Barcelona acogió 
el pasado 15 de julio la Conferencia 
Europea de Prensa donde se presen-
taron las novedades en soluciones 
de comunicación unifi cadas de Pana-
sonic. El marco de la exposición fue 
la Torre de Telecomunicaciones de 
Barcelona creada por el reconocido 
arquitecto Norman Foster. La Torre, 
ubicada en la Sierra de Collserola, 
tiene una altura total de 288 m y 
es un referente en la arquitectura 
barcelonesa.

El evento contó con la asistencia 
de prensa especializada procedente 
de los principales países europeos; 
así como, de los respectivos respon-
sables de las áreas Técnica, Comer-
cial y Marketing de Panasonic. 

Entre los asistentes cabe desta-
car la presencia de Josep Reixach, 

director de Panasonic Communica-
tion Solutions Europe, que señaló 
que «este nuevo modelo que hoy 
presentamos es el resultado de la 
fuerte apuesta en I+D de Panasonic 
para liderar el mercado europeo de 
comunicaciones profesionales».

La conferencia se centró en la 
presentación de la nueva serie NCP 
diseñada para permitir unas comu-
nicaciones unifi cadas optimizando la 
productividad personal, del equipo y 
de las empresas.

Neil McGrath, Deputy Managing 
Director Panasonic Communications 
Company UK y también presente 
en la conferencia, apuntó que «el  
modelo NCP, aún siendo un produc-
to de alcance mundial, se fabrica 
en la fábrica del Reino Unido para 
poder atender de la mejor manera el 

mercado Europeo, mercado 
estratégico para Panasonic».

Los asistentes, además de 
realizar sesiones demostrati-
vas de los diversos aspectos 
de la nueva serie, pudieron 
deleitarse con las maravi-
llosas vistas sobre la ciudad 
condal y su área metropo-
litana, gracias al mirador 
ubicado en la décima planta 
de la Torre de Collserola. 



Axis, en el proyecto 
de Intervención  
Integral del   
Ayuntamiento  
de Girona

A xis Communications ha anun-
ciado la incorporación de 79 
cámaras de red Axis como parte 

del plan de mejora social, urbanística 
y económica del Ayuntamiento de 
Girona. Este servicio de videovigi-
lancia presta apoyo por una parte al 
departamento de policía municipal con 
el objetivo de aumentar la seguridad 
del barrio y, por otra a la concejalía 
de deportes con el fi n de atender las 
necesidades de sus instalaciones. El 
denominado Plan de Barrios se plantea 
como objetivo principal encontrar nue-
vas respuestas basadas en las Tecnolo-
gías de la Información a los problemas 
que plantea la ciudad. Centrando su 
actividad principalmente en los barrios 
menos favorecidos, este Plan puso en 
marcha la instalación de una exten-
sa red de banda ancha inalámbrica 
destinada a servir como base inicial 

para una amplia gama de servicios que 
benefi cien a la comunidad (servicios 
de comunicaciones, acceso a Internet, 
etc..).

El 37 % de las   
ventas de alarmas  
se producen durante 
los meses de verano

E studios realizados por la compa-
ñía Securitas Direct demuestran 
que durante los meses de verano 

la venta de alarmas aumenta signifi -
cativamente. De hecho, al comparar 
el comportamiento de las ventas de 
alarmas en los dos años anteriores, el 
estudio revela que entre los meses de 
mayo y agosto de 2006 y 2007 se pro-
dujeron el 37%  del total de las ventas 
anuales de alarmas de la compañía. Se 
espera que durante el verano actual se 
repitan los mismos porcentajes.

En cuanto al estudio de las ventas 
de la compañía, podríamos decir que 
respecto a las ventas totales anuales 
en cada región durante los meses de 
verano de 2007: el País Vasco instaló 
el 54.85%; la Comunidad Valenciana 
el 41.20%, y Madrid, Murcia y Galicia 
el 37%.

III Curso    
de Ingenieiría  
Básica de PCI

L a III Edición del Curso de Inge-
niería Básica de Protección contra 
Incendios que se impartirá entre 

los meses de octubre de 2008 y abril 
de 2009, se celebrará en Murcia. En la 
presente edición los organizadores del 
curso, las asociaciones APICI y AFITI, 
cuentan con la colaboración especial de 
la Federación Regional de Empresarios 
del Metal de Murcia (FREMM).

 El objetivo es facilitar la forma-
ción de técnicos de seguridad contra 

incendios y completar su co-
nocimiento científica sobre la 
ingeniería de protección contra 
incendios.
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Tesa celebra su Convención de Ventas 08

La empresa guipuzcoana reúne a la totalidad de su red     
comercial de Iberia en el evento multidisciplinar       
empresarial del año

Talleres de Escoriaza, S.A.U, per-
teneciente a la multinacional Assa 
Abloy, ha celebrado la Convención 
de Ventas 2008, durante los días 19, 
20 y 21 de Junio en Ficoba, Irún.

Tesa, que ha afrontado este en-
cuentro como plataforma de mejora 
y formación de su equipo, diseñó 
un ambicioso programa de tres días 
de duración repleto de actividades 
formativas, seminarios, work-shops, 
charlas de expertos en materia de 
estrategia y entendimiento de los 

mercados, sesiones técnicas de pro-
ducto y aplicación de las nuevas tec-
nologías en la mejora de procesos y 
gestión del negocio.

Con este encuentro, los casi 
150 participantes en este evento 
afrontarán -con un mayor nivel 
de preparación- los cambios que 
se están produciendo en nuestro 
entorno, más enfocado al servicio al 
cliente y a ofrecer mejores solucio-
nes al mercado a nivel tecnológico y 
de gestión. 
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Euroma Telecom: 
grabador digital Pentaplex

El nuevo grabador digital PentaPlex de la firma 
Camtronics, modelo DVR-16500 compuesto por 16 
entradas de vídeo analógico y 4 entradas de audio 
con conexión IP, usa algoritmos de compresión 
Mpeg-4 para la compresión de vídeo y G.726 para 
la compresión de audio.

Se suministra con un disco duro de 500Gb aunque 
puede ser ampliada internamente hasta 4 unidades, 
llegando hasta 1TB.

Dispone de múltiples salidas de visualización: mo-
nitor principal de alta resolución XGA (1024x768), 
además de una señal de vídeo compuesto, 1 salida 
de S-VHS y 4 monitores de visualización de alarmas.

Su función Pentaplex permite poder realizar múl-
tiples fun-
c i o n e s 
a la vez, 
es decir, 
podemos 
grabar, re-
p roduc i r , 
v i sua l i za r 
y grabar a 
través de 
internet al 

mismo tiem-
po sin tener que 

detener en ningún 
momento la gra-
bación.

El equipo dispone de un po-
tente menú de configuración que puede ser maneja-
do con el panel frontal, control remoto o ratón USB.

Se pueden hacer copias de seguridad con un sim-
ple pent-drive conectado a uno de sus puertos USB 
o con el DVD incorporado.

Dispone de grabación por detección de movi-
miento con sensibilidad ajustable y rejilla programa-
ble de 16x16 celdillas.

Tiene búsqueda por eventos o por fecha, además 
de búsqueda inteligente con velocidad ajustable en 
10 pasos hasta 128x.

Permite el control de las más prestigiosas cáma-
ras motorizadas del mercado gracias a su puerto 
RS-485.

Dispone de 16 entradas   
de vídeo analógico y 4 de audio  
con conexión IP

Fluke Network:
novedades en productos

Fluke Networks, proveedor de soluciones innova-
doras para la comprobación, supervisión y análisis 
de redes corporativas y de telecomunicaciones, ha 
presentado el nuevo módulo Application Perfor-
mance Analyzer de su sistema integral de monito-
rización del rendimiento (Visual Performance Ma-
nager), que permite basar las decisiones en datos 
reales. 

Cada módulo, como el Application Performance 
Analyzer, ha sido diseñado para aprovechar las dife-
rentes fuentes de información, tanto las disponibles 
en la infraestructura de red (SNMP, NetFlow o Cisco 
IPSLA) como las basadas en sondas de análisis de 
Fluke Networks. 

El nuevo módulo Application Performance Analy-
zer, que forma parte del Visual Performance Mana-
ger, analiza las prestaciones de los servicios y las 
aplicaciones en red y permite conocer dónde se 
produce, por ejemplo, un cuello de botella, y ges-
tionar el rendimiento. 

El módulo se compone en una o varias sondas 
que analizan el tráfico real de los usuarios contra 
el servidor y el tráfico entre servidores para obte-
ner así las métricas de rendimiento. Estas sondas se 
instalan en el CPD, conectadas a los switches de las 
granjas de servidores, convirtiéndose en una solu-
ción pasiva del lado del servidor que analiza toda la 
cascada de aplicaciones.

El Application Performance Analyzer, que es ideal 
para aplicaciones TCP y UDP, combina la potencia 
del análisis microscópico de un analizador de pro-
tocolos con la facilidad de uso de un sistema de 
control estadístico.

De esta forma, puede mostrar datos agregados 
de alto nivel para la gestión del rendimiento y per-
mite conocer detalles de parámetros por transac-
ción para la resolución de problemas. 

El nuevo módulo y el sistema integral de moni-
torización de rendimiento de Fluke Networks es-
tán especialmente indicados para todas aquellas 
empresas con aplicaciones críticas de negocio que 
desean disponer de una gestión integral para me-
jorar y controlar el rendimiento con el objetivo de 
priorizar inversiones, ahorrar costes y resolver las 
incidencias más rápidamente. 

 Nuevo módulo Application
 Performance Analyzer



Novedades

Optral: equipos

optoelectrónicos

Optral, S.A. ha presentado su serie AM1 de equi-
pos optoeléctronicos que permiten el enlace de una 
señal de audio no balanceada a través de una fibra 
óptica multimodo. 

El sistema básico consiste en un transmisor y un 
receptor con una fibra óptica por canal de transmi-
sión. La familia AM1 también dispone de modelos 
que permiten la transmisión y la recepción simul-
táneas de señales de audio a través de una o dos 
fibras ópticas. Los equipos optoelectrónicos AM1 
se distinguen por fibra óptica multimodo por canal, 
longitud de onda de 850 y 1.300 nm, existencia de 
equipos modulares y tarjetas rack de un slot.

Las unidades de la serie AM1, 
disponibles para fibra 
multimodo

Ecomsa: sirena exterior 
acústico-luminosa

Ecomsa Res, SL., empresa fabricante de equipos 
para protección contra sobretensiones permanentes, 
fuentes de alimentación y transformadores, anuncia 
la sirena exterior acústico-luminosa GSCL-N08 de la 
amplia gama de productos para detección de incen-
dios de GMB Sistemas Electrónicos. 

El modelo GSCL-N08, que mide 33,4 x 23,5 x 
5,5 cm, consiste en una sirena electrónica con Led 
de alto brillo de señalización óptica y ciclos de ac-
tivación programados por micro-interruptores. Esta 
solución de señalización óptico-acústica de tipo B 
se caracteriza por una carcasa de policarbonato fi-
brado, potencia de 85 dB a un metro, tensión de 
funcionamiento de 12 a 24 V y consumo de 100 mA 
a 24 VCC. 

La GSCL-N08 posee varios 
estados de funcionamiento
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3M: localizador de cable Dynatel 2250

JVC: nueva generación de domos de tracción directa 

3M presenta su localizador de cable Dynatel 2250, 
un sistema basado en microprocesador, que incorpora 
técnicas de proceso de señal digital para encontrar la 
traza de cables subterráneos de cobre y fibra óptica con 
elementos metálicos. 

Las versiones iD de este locali-
zador tienen la capacidad adicio-
nal de leer y escribir información 
de usuario de las balizas de 3M 
EMS 1400 iD. Por lo tanto, datos 
como el número de identificación, 
tipo de aplicación, ubicación y 
otros detalles pueden ser escritos 
/ leídos, almacenados y descarga-
dos a un PC para dotar a la red de 
una gestión mejorada. 

Esta solución ligera y compacta, 
que es muy fácil de utilizar al po-
seer un display LCD y un teclado 
sencillo y muy intuitivo, también 
ofrece funciones como medición 
de la profundidad de cable o son-

da y de la corriente de señal del cable, identificación de 
cables, y localización de cables de energía con lectura 
directa de su profundidad. 

El sistema consta de dos componentes básicos: un 
transmisor con medidor de resis-
tencia, que detecta la presencia 
de tensiones exteriores y com-
prueba la continuidad del circui-
to, y un receptor de mano con 
gráfico de barras, que indica la 
potencia de la señal recibida y la 
proximidad del cable. 

El Dynatel 2250 utiliza cuatro 
frecuencias activas (577 Hz y 8, 33 
y 200 kHz) de manera individual 
o simultánea para compensar las 
variaciones en las condiciones de 
campo. El receptor también pue-
de leer la frecuencia de la red 
(50 Hz) para localizar cables de 
energía sin necesidad de inducir 
frecuencias en ellos. 

Entre las novedades que JVC ha lanzado este año, 
se encuentra la nueva serie de domos 686, cámaras 
de vigilancia con tracción directa con versiones 
idóneas para su uso en interior y exterior. Esta 
nueva generación de domos comercializada 
por JVC se puede usar tanto con aplica-
ciones analógicas como con IP. Una de 
las características, común a todos los 
modelos, es el concepto mecánico 
totalmente nuevo en el que se han eli-
minado todas las correas de transmi-
sión, dotando al bloque motor Pan/Tilt 
de un sistema de tracción directa.

De la serie 686, JVC ha lanzado los mo-
delos:

• TK-C686E: domo analógico PTZ para uso tanto 
de día como de noche gracias 

a su fi ltro IR y un zoom óptico 
de 36X.
• TK-C686WPE: domo analó-
gico PTZ, para día y noche con 
fi ltro IR y zoom óptico 36X. 
• VN-V686E: domo IP PTZ, 
dual stream (M-JPEG & 
MPEG4), para uso de día y no-
che con fi ltro IR y zoom óptico 

de 36X. 
• VN-V686WPE: domo IP PTZ, dual 

stream (M-JPEG & MPEG4), día & noche con 
fi ltro IR.

Sistema basado en microprocesador 

La serie de domos 686 se puede usar tanto con aplicaciones analógicas 
como por IP
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Pelco: soluciones DVR e IP se integran en control de accesos

Pelco, compañía especializada en el diseño, desarrollo 
y fabricación de sistemas de seguridad de vídeo, y DSX 
Access Systems, Inc. han suscrito un acuerdo para in-
tegrar los sistemas avanzados de grabación de vídeo 
digital (DVR) y software de gestión de vídeo IP en los 
sistemas de control de acceso DSX. 

Esta colaboración crea una 
solución para registrar, alma-
cenar y recuperar situaciones 
de intrusión en aplicaciones 
de control de acceso, hacien-
do posible la visualización del 
vídeo (registrado y en vivo) de 
los grabadores de vídeo digi-
tal de la serie DX de Pelco o el 

Sistema de Vídeo Basado en Red Endura mediante el 
Interface de Usuario Gráfico (GUI) de software WinDSX 
o WinDSX SQL. 

Esta integración dota de oportunidades de mercado 
adicionales para ambas compañías e incorpora nue-

vas características, más poten-
cia y flexibilidad añadida a los 
clientes. La novedosa solución 
ofrece un interface de usuario 
gráfico intuitivo y fácil de usar 
que reduce la formación reque-
rida para trabajar y mantener el 
sistema de seguridad y, por lo 

tanto, mejora la eficiencia total del 
operador. 

Sistema para registrar, almacenar y recuperar situaciones de intrusión 
en aplicaciones de control de accesos

www.equipamientosociosanitario.es

Madrid • Barcelona • Lisboa
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Allnet: gama de cámaras 
de videovigilancia IP

Ceincom: punto    
de acceso industrial

Motorola: One point

Wireless Suite

Allnet España, desarrollador y mayorista interna-
cional de tecnologías de redes y telecomunicacio-
nes, ha presentado en su nuevo catálogo 2008, una 
renovada gama de cámaras de videovigilancia IP 
para el mercado de la pequeña y mediana empresa, 
entre las que destaca el modelo ALL2297, una cá-
mara domo IP para uso en exteriores, 
la híbrida ALL2290 y la 
híbrida día/no- che 
ALL2292. 

Tanto 
l a 

A L L 2 2 9 0 
como la ALL2292 son 
cámaras híbri- das IP/analógicas 
capaces de grabar y reproducir imágenes hasta a 
30 frames por segundo en formato de alta calidad 
Mpeg-4. Disponen de un sistema de detección de 
movimiento y un ángulo de visibilidad de 80 x 55,6º. 
Además, la ALL2292 está dotada de un sensor IR 
con un alcance de 10 metros, lo que le permite cap-
tar imágenes de calidad tanto por el día como por la 
noche o en malas condiciones de luminosidad. 

Nueva cámara domo ALL2297 es capaz de grabar 
y reproducir imágenes en Mpeg-4 a 25 frames por 
segundo, lo que le permite proporcionar una buena 
calidad de audio y vídeo y cuenta con un sistema 
de detección de movimiento. Esta cámara ha sido 
diseñada para una fácil instalación y montaje y ade-
más se le ha dotado de un software de gestión web, 
que permite controlar la misma desde un centro de 
control o cualquier PC o servidor conectado a la red. 
ALL2297 lleva integrado un CCD Sony de 1,4” y 
puede moverse, remotamente, con un movimiento 
vertical de 360º y horizontal de 90º. Estas caracterís-
ticas permiten al usuario poder tener un control de 
una vasta zona, de manera clara y cómoda.

Ceincom, Conversores e Interfaces de Comuni-
caciones, S.L., anuncia la disponibilidad del modelo 
OW-2000 APP, un nuevo punto de acceso de Ruby 
Tech Corp, que opera en el rango de frecuencia de 
2.4 GHz y soporta los estándares IEEE 802.11b / 
802.11g. 

Esta solución para aplicaciones industriales se 
convierte en una magnífica alternativa para añadir 
capacidad inalámbrica a una red cableada existente 
o incorporar ancho de banda a una instalación wi-
reless. 

Para garantizar la conectividad wireless, el punto 
de acceso puede encriptar todas las transmisiones 
inalámbricas a través de WEP de 64 / 128 bit y so-
portar WPA / WPA2.

Motorola ha presentado su nueva gama de pro-
ductos de software para el diseño, despliegue y 
gestión de redes inalámbricas al aire libre: Motorola 
One Point Wireless Suite. Como líder en el mercado 
para banda ancha inalámbrica para los proveedores 
de servicios de Internet, negocios y operadores de 
redes municipales, el One Point Wireless Suite de 
Motorola aumenta aún más el apoyo de Motorola a 
las redes. La gama se caracteriza por el MeshPlan-
ner, Punto a Punto (PTP) LINKPlanner e introduce 
el nuevo Gestor Inalámbrico (Wireless Manager) de 
Motorola que proporciona una mayor visibilidad y 
control de los productos de banda ancha inalámbri-
ca de Motorola a los gerentes de IT y a los operado-
res de la red.

De fácil instalación y montaje, 
robustas y estables

Alternativa para añadir   
capacidad inalámbrica   
a red cableada

Nueva gama de productos de 
software



Bosch Security Systems: Intelligent Video Analysis

Axis Communications: novedades en su cámara Axis 233D

Bosch Security Systems presenta la última versión de 
su potente software de análisis de contenido Intelligent 
Video Analysis (IVA). IVA 3.5 se basa en las característi-
cas de las versiones anteriores con nuevas posibilidades 
de detección, que incluyen las nuevas capacidades de 
filtro de color que permiten fijar como criterio de de-
tección el color del objeto o incluso una combinación 
de colores. Esto se plasma en un «histograma de color» 
que permite fijar como criterio de supervisión el color 
del objeto, la saturación y la precisión. Una aplicación 
típica podría ser la de detectar un vehículo de un color 
particular.

El conjunto de filtro también se ha ampliado con nue-
vas y potentes características, como el cruce múltiple 
de líneas y las trayectorias de los objetos. La programa-
ción puede ser establecida para transmitir avisos si, por 
ejemplo, hay objetos que cruzan una línea predefinida o 
varias líneas, o cambian la velocidad (corriendo), la for-
ma (agachándose) o la relación de aspecto (cayendo). 
Además, IVA 3.5 presta apoyo a las cámaras térmicas 
(FIR), que requieren diferentes ajustes de color.

Uno de los puntos fuertes del sistema IVA de Bosch 

es su potente capacidad de búsqueda científica. La in-
formación de análisis de contenido, en forma de me-
tadatos, se genera y se almacena con las imágenes de 
vídeo. El metadato almacenado, que incluye cadenas 
de texto simple que describen los detalles específicos 
de imagen, es mucho menor y más fácil de buscar que 
a través de los vídeos grabados. 

 Axis Communications ha anun-
ciado la incorporación de una nue-
va funcionalidad de seguimiento 
automático (auto-tracking) en su 
cámara de red domo AXIS 233D. 
Ésta permite a la cámara detectar au-
tomáticamente personas o vehículos 
en movimiento y seguirlos dentro del 
área de cobertura de la cámara. La 
funcionalidad de «auto-tracking» es 
especialmente beneficiosa en siste-
mas de videovigilancia desatendidos 
en los que la presencia ocasional de 
personas o vehículos precisa especial 
atención.

La videovigilancia a menudo tiene lu-
gar en momentos y zonas con muy poca o 
ninguna actividad, por ejemplo en escuelas y 

oficinas fuera de las horas labo-
rables, o en establecimientos 
comerciales, hoteles y garajes 
durante la noche. Este tipo de 

situaciones habitualmente tienen 
una configuración de videovigilan-
cia desatendida con grabación au-
tomática del vídeo.

El desafío es asegurar que cuan-
do ocurre un incidente el área ade-
cuada de la escena se grabe con la 
calidad de imagen suficiente para 
permitir la identificación. La funcio-

nalidad de «auto-tracking» de Axis 
resuelve este problema al permitir que 

las cámaras domo PTZ sigan automáti-
camente un objeto en movimiento dentro 

de una escena.

Nuevo software de Análisis Inteligente de Vídeo IVA 3.5

Una nueva funcionalidad de vídeo inteligente que aumenta la eficacia 
de la videovigilancia

Novedades
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Panasonic: innovadoras plataformas NCP

C3: detector de rotura   
de fibra

Panasonic ha anunciado el lanzamiento de la nue-
va plataforma de comunicación en red– NCP500 y 
NCP1000. Estos nuevos productos ofrecen soluciones 
de comunicaciones unificadas rentables para las peque-
ñas y medianas empresas.

El nuevo sistema combina la telefonía IP con aplica-
ciones sin-servidor de alta productividad, ofreciendo a 
los negocios amplias soluciones comunicativas, con:

• Aplicaciones integradas de comunicación con pre-
sencia y disponibilidad.

• Proporciona importantes soluciones en cuanto a 
movilidad.

• Extensos sistemas de telefonía para las empresas.
• Sencilla instalación y mantenimiento.
El sistema sin-servidor está diseñado para permitir 

que los clientes de medianas empresas aprovechen las 
soluciones de comunicación unificadas sin la necesidad 
de un servidor de PC, reduciendo de esta manera los 
costes, simplificando la instalación y aumentando la 
productividad empresarial.

Las nuevas NCP de Panasonic in-
crementan la seguridad en las co-
municaciones, gracias a sus rigu-
rosos controles de calidad que 
aseguran una fiabilidad total. El 
objetivo del diseño de las nue-
vas plataformas, además de con-
seguir un mantenimiento rápido 
y fácil es, sobre todo, el respeto 
al medio ambiente reduciendo 
el consumo de energía.

C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, 
S.L., nueva empresa del Grupo Cofitel, presenta el 
detector SF6 que, incluyendo transmisor y receptor 
en un solo equipo, se convierte en una magnífica 
solución para comprobar la rotura de fibra óptica en 
instalaciones de seguridad como los sistemas anti-
hurto de plantas fotovoltaicas. 

Fácil de utilizar con todo tipo de fibra óptica (mul-
timodo y monomodo de 850 y 1310 nm), el detec-
tor SF6 permite a los enlaces crear bucles con una 
distancia de hasta 20 kilómetros. Además, elimina 
la necesidad de realizar ajustes para su instalación, 
pudiendo verificar su correcto funcionamiento por 
medio de señalización óptica. 

Soluciones de comunicaciones unificadas rentables

RSI VideoTechnologies:
P-CAM exterior Videofied

P-CAM exterior VideoFied, es una cámara ina-
lámbrica que permite la verificación por vídeo. En 
caso de intrusión, el sistema genera un vídeo de 10 
segundos, tanto de día como de noche. Se envía 
inmediatamente a una central receptora de alarmas, 
en caso de estar conectado, y/o hacia un GSM me-
diante un MMS. Se pueden añadir en cada sistema, 
un máximo de 24 cámaras. Todos los dispositivos 
periféricos son inalámbricos y se alimentan con pilas 
(vida útil de las dos pilas: 2 años).

La cámara exterior es: una cámara (visión noctur-
na), un detector, 2 led infrarrojos, radio bidireccio-
nal: 868, 915 y 920 MHz y vida útil de las dos pilas: 
2 años.

Cámara inalámbrica que permite 
la verificación por vídeo

El modelo SF6, complemento 
ideal para sistemas antihurto



Alava Ingenieros Seguridad reúne tres tecnologías de última generación para dotar a
su empresa de la tranquilidad que necesita.

Nuevas tecnologías
Un objetivo común

La más eficiente tecnología para evitar fugas de información, y proteger los sistemas frente a las interferencias
externas no autorizadas, con apantallamientos electromagnéticos TEMPEST y NEMP.

Salas Seguras

Nuestras soluciones de última generación le permitirán detectar, monitorizar, prevenir y responder a amenazas en tiempo

real e investigar y reconstruir cualquier tipo de incidente.

Gestión de Audio y Vídeo

Infrarrojos
Los sistemas infrarrojos más sofisticados para la detección, reconocimiento e identificación de cualquier amenaza.
Proteja de intrusos sus instalaciones, controle áreas con riesgo de incendios, monitorice perímetros de seguridad…

BARCELONA
Tel.: 93 459 42 50
www.alava-ing.es

MADRID
Tel.: 91 567 97 00
www.alava-ing.es

PORTUGAL
Tel.: 21 421 7472

www.mra.pt

ZARAGOZA
Tel.: 976 200 969

www.preditec.com
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Altos niveles de sensibilidad

D ISEÑADAS de forma 
específi ca para satisfacer las 
exigentes necesidades de la 
industria de seguridad, cada 

una de estas cámaras de 1,3 megapíxeles 
usa sensores CCD a color de explora-
ción progresiva con tecnología Sony 
ExwavePRO™ y función Light Funnel. 
Al contrario que los sensores CCD de 
exploración progresiva convencionales, 
esta tecnología complementaria de fi ltro 
de color proporciona mayores niveles de 
sensibilidad lumínica necesaria para un 
óptimo rendimiento de la cámara. La 
tecnología Light Funnel se puede activar 
automáticamente en respuesta a las con-
diciones de luz del entorno o a una hora 
programada.

Las cámaras 
SNC-DM160 y 
SNC-DM110 
proporcionan 
imágenes de 
gran reso-
lución de 
1280x960, 
incluso en 
ángulos de 

visión de hasta 100 grados. Esta carac-
terística resulta muy interesante para 

aplicaciones en exteriores como estadios, 
edifi cios públicos y parques. El mecanis-
mo ball-joint de Sony permite rotar el 
objetivo de la cámara en todas las direc-

ciones y, a diferencia de las cámaras 
convencionales, sólo se necesita 

una acción para ajustar los 
ángulos de pan y tilt. 

El modelo SNC-
DM160 posee 
calefactor integrado 
e incluye cúpula 
de policarbonato y 
cuerpo de aluminio 
resistente a vandalis-
mo con protección 

IP66. Por su parte, 
la SNC-DM110 viene 

con una óptica varifo-
cal 3,6 de 2.8-10mm, con 

iluminación mínima de menos de 
3lx a F1.3 y menos de 1lx a F1.3 con 
función binning. También posee 16 
presets, detección avanzada de movi-
miento, entrada de micrófono, salida 
de línea y PoE. 

En cuanto a los modelos SNC-
CM120 y SNC-DM160, vienen 
equipados de manera similar, aunque 
el primero cuenta con un reproduc-

tor de imagen a color de exploración 
progresiva de 1/3 complementario. 

Otras características adicionales 
de las nuevas cámaras son el ajuste de 
modo nocturno que proporciona claras 
imágenes incluso al monitorar objetos 
al anochecer o en entornos oscuros, 
opción de audio bidireccional y modo 
de obturación lenta. Además, poseen 
formatos de compresión que incluyen 
MPEG-4 y JPEG, y se benefi cian de 
una  elevada velocidad de imagen de 30 
fps en ajustes VGA.

Sony ha optimizado la inteligencia de 
sus productos de videovigilancia usando 
la exclusiva tecnología DEPA (Distribu-
ted Enhanced Processing Architecture), 
mejorada con la función integrada de 
detección inteligente de movimiento. 
Esta función puede disparar alarmas 
basándose en movimientos específi cos y 
minimizando falsas alarmas.

Sony amplía su gama de cámaras IP inteligentes con el lanza-

miento de sus primeros diseños Megapíxel, los modelos SNC-

DM110 y SNC-DM160, idóneos para entornos exteriores semi-

protegidos, y el SNC-CM120, la primera cámara de seguridad 

tipo caja con montura CS y resolución Megapíxel de Sony. 

Sony: cámaras en red    
de resolución megapíxel

Las nuevas cámaras IP minidomo  

pueden monitorizar objetos    

en condiciones de escasa iluminación

Diseñadas de 
forma específi ca 
para satisfacer las 
exigentes necesidades 
de la industria de seguridad.
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Tecnología

L A detección de los movimientos  
del Close View se realiza gracias 
a un potente analizador de vídeo 
hardware que recibe la señal de 

las cámaras analógicas fi jas de referencia 
(hasta 4) que lleva asociadas y que, en 
todo momento, están controlando las 
zonas que nos interesan con un ángulo 
general. En cuanto un objeto entra en el 
campo de visión de las cámaras, el siste-
ma envía a la Speed Dome a la posición 
donde está el objeto, realizando el zoom 
que se haya programado, y siguiendo su 
trayectoria hacia donde se vaya movien-
do. Podemos seleccionar la opción de 
seguimiento a un único objeto detectado 
o que realice múltiples seguimientos.

También en el menú de confi gu-
ración podemos seleccionar zonas de 
exclusión, en las cuales no haremos 
ningún seguimiento aunque se produz-
ca movimiento, zonas 

con diferente prioridad, o zonas con 
diferente sensibilidad según el tamaño 
del objeto detectado.

Dentro de los parámetros de 
confi guración de los que disponemos 
podemos confi gurar la velocidad de la 
Speed Dome, la cantidad de zoom que 
vamos a realizar a los objetos detectados 
y dónde se va a posicionar ese zoom, 
tanto horizontal como verticalmente.

Dispone de una alarma de salida 
para poder activar otros dispositivos.

El sistema nos permite una vigi-
lancia total en un área de 360º de una 
forma totalmente automática y sin 
perder ningún área de visión en ningún 
momento.

El Close View se puede adquirir en 
dos formatos, en consola de sobremesa 
para control de una Speed Dome, o 
bien en rack de 19” para el control de 
una o de dos Speed Dome.

El formato de sobremesa tiene 
dimensiones: 5 x 17 x 19 cm y se 
alimenta a 12V.

Euroma Telecom, como representante de la fi rma Dynapel, ha 

presentado el nuevo sistema de control de domos inteligente, 

modelo Close View, que permite el control automático de una 

domo motorizada de una forma totalmente desatendida.

Euroma Telecom: control 
de domos inteligente

Close View permite una vigilancia total en un 
área de 360º de una forma totalmente automáti-
ca y sin perder ningún área de visión en ningún 

momento.

El sistema permite el control 

automático de una domo motorizada 

de una forma totalmente desatendida
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S EGÚN José Miguel Ángel 
Olleros, director de la División 
Security de Kaba España, «con 
la nueva oferta de soluciones 

para el sector de cerraduras de segu-
ridad y cajas fuertes, hemos dado un 
paso muy importante en el desarrollo 
de nuestra estrategia Total Access, la 
estrategia que nos permite ofrecer a 
nuestros clientes las soluciones más 
idóneas para sus instalaciones».

Así, el nuevo catálogo Kaba incluye 
una amplia gama de cerraduras La Gard 
diseñadas especialmente para el sector 

bancario, y que cubren 
el hueco que dejaban la 
exitosa 525 o las cerra-
duras mecánicas de acero 
Kaba Mauer. Desde 
la solución básica LG 
Basic o la línea de pro-

ductos con retardo (LG 
SwinGard, LG SafeGard 

y LG ComboGard), hasta 
la cerradura LG Audit 
que, junto al modelo 
Auditcom, forma la línea 

que incorpora además 
auditoría para una adecuada gestión de 
eventos.

Por otro lado, la oferta de Kaba para 
el sector de cerraduras de seguridad se 
amplía con importantes novedades, 
entre las que destaca el modelo Axessor. 
Esta innovadora cerradura electrónica 
–disponible a partir del próximo mes 
de noviembre- ha sido especialmente 
diseñada para contenedores de seguri-
dad en los que se requiera un control 
centralizado a través de la red IP, aun-
que permite también trabajar en modo 
stand-alone. Con certifi cación EN 1300 

B y VdS Clase 2, el nuevo sistema de 
cerradura multiusuario se caracteriza 
principalmente por sus funciones de 
retardo programable, apertura inme-
diata, bloqueo y auditoría, permitiendo 
conocer cuándo, quién y qué ha opera-
do sobre la cerradura. Asimismo, este 
modelo de Kaba admite la posibilidad 
de alarma anticoacción.

Con la presentación de su nueva 
gama de cerraduras de seguridad, 
Kaba responde a los interrogantes que 
dentro del sector surgieron cuando se 
dio a conocer la compra de la com-
pañía CSS, antigua propietaria de la 
marca La Gard. En este sentido, desde 
que la noticia se hizo pública, Iberka-
ba, fi lial del grupo en la Península 
Ibérica, adoptó una línea de actuación 
continuista que tenía, como primer 
objetivo, tomar el pulso al mercado y 
analizar la nueva situación creada tras 
la adquisición, para después adop-
tar las medidas necesarias según las 
demandas de éste, entre otras, la de 
confi gurar un catálogo de productos 
capaz de dar respuesta a los requeri-
mientos de los clientes. Así, tal y como 
señala José Miguel Ángel, «en Kaba 
hemos procurado mantener el sosiego 
que la situación requería. Y tanto 
el equipo directivo como todos los 
profesionales que día a día consiguen 
llevar este autobús de la seguridad 
física, han mantenido constante su 
compromiso con un objetivo claro: 
aportar con su trabajo valor añadido a 
nuestras señas de identidad, sin olvidar 
los activos que hacen de esta compañía 
un proveedor de máxima confi anza, 
la cercanía, el rigor y la certifi cación 
de nuestros productos, cualidades que 
han hecho de Kaba una empresa líder 
en el sector mundial de la seguridad».

Año y medio después de que Kaba adquiriese la marca ame-

ricana La Gard, una de las principales referencias en el mer-

cado de las cerraduras y, sin duda alguna, una de las de ma-

yor prestigio en sectores como el de la banca, la empresa de 

origen suizo ha anunciado la incorporación defi nitiva de esa 

gama de soluciones a su catálogo, al que incorpora además 

destacadas novedades.

Kaba: nueva gama de
cerraduras de seguridad

El nuevo catálogo de Kaba incluye 
una amplia gama de cerraduras 
de seguridad.
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Wireless technologies

E L uso de sistemas de alarma 
y detectores sin cables ha 
incrementado signifi cativamen-
te en los últimos años tanto 

en el mercado residencial como en el 
profesional donde cada día son más los 
negocios, naves y almacenes que tam-
bién eligen este tipo de sistemas.  

NO TODOS LOS SISTEMAS 
SON IGUALES

No todos los sistemas de alarma sin 
cables son iguales. El mercado ahora 
está repleto de diferentes marcas de 
sistemas sin cables, donde la tecnología 
radio debajo de la carcasa del produc-
to varía muy signifi cativamente en 
calidad.

La utilización de sistemas de prime-
ra y segunda generación ha conocido 
un desarrollo importante estos últimos 
años con una oferta de productos muy 
amplia y de calidad muy variable. 

Estos sistemas se instalan mucho 
en pisos de tamaño medio y locales 
profesionales pequeños, ya que tienen 
grandes limitaciones técnicas, no sólo 
de alcance radio sino también de la 
fi abilidad de la transmisión radio.

Muchos sistemas de primera y 
segunda generación tienen problemas 
de falsas alarmas que terminan por 
costarle un alto precio al instalador, así 
como multas por parte de las Fuerzas 
del Orden por las falsas alarmas. 

TERCERA GENERACIÓN: 
TECNOLOGÍA VÍA RADIO 
SEGURA

Para superar los inconvenientes de 
los sistemas de seguridad de primera y 
segunda generación, se desarrollaron 
productos de alarma vía radio de terce-
ra generación. Se pasó de una recep-
ción pasiva a una comunicación total 
de información utilizando los últimos 
protocolos del mercado y la tecnología 
más avanzada.

Daitem fue aún más lejos y desa-
rrolló productos de tercera generación 
con transmisión de datos vía radio 
en 2 bandas alejadas de 433 MHz 
y 868 MHz que emiten en parale-
lo, garantizando así la fi abilidad de 
transmisión y ofreciendo las grandes 
ventajas de la tecnología inalámbrica 
sin sufrir los inconvenientes. Además, 
todas las transmisiones Daitem están 
encriptadas, ofreciendo una máxima 
seguridad.   

Con la tecnología Daitem se 
pueden hacer instalaciones sin cables 
en pisos o chalets de gran tamaño y 
locales profesionales de tamaño medio. 
Los sistemas de seguridad Daitem 
ofrecen una fi abilidad técnica iniguala-
ble y la eliminación de falsas alarmas. 

Los sistemas Daitem pueden estar 
conectados con sistemas cableados 
existentes o montados de forma total-
mente autónoma sin conexión a la red 

eléctrica, con pilas- baterías de 5 años 
de autonomía incluso en la central y 
en elementos de exterior (sirena, de-
tectores, receptores, etc...) Gracias a su 
tecnología, los sistemas Daitem están 
también protegidos de los micro cortes 
de la red eléctrica y de los trastornos 
ocasionados por las tormentas.

TECNOLOGÍA DE
SEGURIDAD TOTAL

La tecnología sin cables de terce-
ra generación es reconocida en toda 
España, así como en Europa como una 
tecnología imprescindible para empre-
sas instaladoras que buscan una fuerte 
mejora en su productividad, ofrecer 
productos de máxima seguridad y estar 
en línea con los últimos estándares del 
mercado. 

Los sistemas de seguridad vía radio 
Daitem ofrecen tanto a la empresa 
instaladora como al usuario fi nal las 
ventajas de la tecnología de tercera 
generación, además de la inigualable y 
exclusiva tecnología Daitem.

Los sistemas de alarma sin cables tienen ventajas importantes 

y son muy rápidos de instalar. Sin embargo, la calidad de los 

diferentes sistemas varía, y también los requerimientos, de-

pendiendo de la aplicación.  

Daitem: sistemas
de seguridad vía radio

Los sistemas de seguridad Daitem ofrecen una 
fi abilidad técnica inigualable y la eliminación de 
falsas alarmas.
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Cámaras de red domo axis p3301 

L A nueva tecnología de compre-
sión de imágenes H.264 permite 
a las cámaras Axis ofrecer una 
gran calidad de imagen, así como 

una reducción de los costes asociados 
al ancho de banda y almacenamiento, 
cubriendo ampliamente las necesidades 
y demandas actuales del mercado. Esto, 
junto a su discreto aspecto, facilidad de 

instalación y sus capacidades de vídeo 
inteligente, hacen de las cámaras de red 
Domo AXIS P3301 una solución per-
fecta para sistemas discretos de videovigi-
lancia en interiores expuestos al público. 
Este es el caso de comercios minoristas, 
bancos, edifi cios gubernamentales, cole-
gios, universidades y aeropuertos. 

Estas cámaras ofrecen la mejor 
calidad de imagen al incorporar la 

tecnología de barrido progresivo 
y un alcance amplio y dinámico. 
De esta forma, ofrecen imá-
genes nítidas y claras tanto en 
zonas bien iluminadas como en 
las de escasa iluminación. Además, 
permiten la transmisión de imágenes 
comprimidas en H.264 y Motion Jpeg 
de forma simultánea, tanto al máximo 

número de imágenes por segundo 
como con diferentes calidades confi gu-
rables según las distintas necesidades o 
las posibles restricciones del ancho de 
banda.

La versión estándar de la cámara 
AXIS P3301 ofrece una carcasa antima-
nipulación en plástico, mientras que la 
versión AXIS P3301-V incorpora una 
metálica antivandálica más robusta. La 

tecnología PoE, permite la alimenta-
ción eléctrica a través de redes Ethernet 
(IEEE 802.3af ), lo que elimina la 
necesidad de cables de alimentación y 
reduce los costes de instalación.

Las cámaras de red AXIS P3301 
incorpora características de vídeo in-
teligente como la detección de movi-

miento avan-
zada, de audio o de diferentes 
intentos de manipulación (bloqueo 
del objetivo o pintura pulverizada). 
Estas cámaras ofrecen el conjunto más 
avanzado de características de seguridad 
y gestión de redes, incluyendo cifrado 
HTTPS de rendimiento conservado, 
autenticación IEEE 802.1X, IPv4/IPv6 
y calidad de servicio (QoS).

Las cámaras de red AXIS P3301 son 
compatibles con la base de aplicaciones 
de software de gestión de vídeo más ex-
tensa del sector gracias al programa de 
socios desarrolladores de aplicaciones 
de Axis (ADP Program) y al software 
Axis Camera Station.

Axis Communications presentó recientemente los primeros 

productos de su nueva generación de cámaras de red, con las 

que pretenden ampliar las fronteras de la videovigilancia IP en 

lo referente a calidad y procesamiento de imágenes. Apoyán-

dose en la tecnología de compresión H.264, la cámara de red 

Domo AXIS P3301 se presenta como la solución perfecta y 

compacta dirigida a sistemas de videovigilancia en interiores 

que precisen de exigentes requisitos de calidad y efi cacia.

Axis: un paso de calidad 
en la videovigilancia IP

La cámara de red domo AXIS P3301 ofrece la 
mejor calidad de imagen al incorporar la tecno-
logía de barrido progresivo y un alcance amplio 
y dinámico.

De fácil instalación, su capacidad de 

vídeo inteligente la hace ideal para 

espacios interiores abiertos al público
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Nuevo grabador digital de alto rendimiento

B OSCH Security Systems intro-
duce una novedad a su familia 
Divar de versátiles grabadores 
digitales (DVRs). El avanzado 

grabador Divar XF ofrece grabación y 
reproducción en tiempo real en auténti-
ca resolución 4CIF (CIF: Common 
Intermediate Format), tecnología que 
proporciona una mayor calidad tanto 
para imágenes en directo como para 
vídeos grabados. Por otra parte, la tec-
nología de compresión H.264 avanzada 
de Bosch minimiza el ancho de banda 

y los requisitos de almacenamiento, re-
duciendo los costes hasta en un 30 por 
100 en comparación con los sistemas 
tradicionales que utilizan codifi cación 
Mpeg-4.

El Divar XF cuenta también con 
cuatro unidades de disco duro accesible 

desde la parte 
delantera de 
la unidad para 
un fácil man-
tenimiento. 
De esta forma, 
el acceso fron-
tal posibilita, 
igualmente, 
la utilización 
de unidades 
adicionales 
o, incluso, su 
sustitución 

por unidades de mayor capacidad in 
situ. Así, se dota al grabador de mayor 
fl exibilidad a la hora de añadir capaci-
dad de almacenamiento adicional en 
caso de que sea necesario.

El sistema incluye el software Divar 
XF Control Center para el control 
total del sistema de forma remota. Así 
mismo, ofrece control y visualización 
en vivo, reproducción y confi guración, 
notifi cación de alarma remota y fácil 
exportación de vídeo grabado. Con 
el Divar XF Control Center, todas 

las operaciones y gestión de imágenes 
pueden centralizarse para crear una 
solución de gestión de vídeo de alta 
escalabilidad.

Gracias al Bosch Video Manage-
ment System (BVMS), el Divar XF 
puede integrarse en cualquier sistema 
de vigilancia de red IP de Bosch para 
proporcionar un control exhaustivo y 
centralizado sobre una red de CCTV. 
Asimismo, con la utilización de la 
nueva VideoSDK (Software Develop-
ment Kit) de Bosch, el Divar XF puede 
integrarse fácilmente en sistemas de 
gestión de terceros. 

El Divar XF está dirigido principal-
mente a sistemas de mediano y gran 
tamaño como, por ejemplo, centros 
comerciales, bancos e instituciones 
fi nancieras, centros urbanos, casinos y 
complejos hoteleros.

El nuevo grabador digital de Bosch Security Systems Divar 

XF permite tanto la grabación en tiempo real como su repro-

ducción en auténtica resolución 4CIF, tecnología que propor-

ciona una mayor calidad tanto en la reproducción a tiempo 

real como en su posterior visionado. Gracias a la compresión 

de hardware H.264 avanzada, Divar XF reduce el requisito 

de capacidad de almacenamiento y facilita su integración con 

cualquier sistema de gestión de seguridad.

Bosch: Divar XF, alta 
resolución a tiempo real

El disco duro de acceso frontal permite 

mayor fl exibilidad de almacenamiento

El software Divar XF Control Center facilita el 
control y gestión de imágenes de forma remota.
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Elevado rendimiento

G RACIAS a las nuevas cáma-
ras a color CCD digitales de 
la serie C10CH, los usuarios 
se benefi cian de mejoras en 

calidad de imagen y reproducción de 
color en un amplio rango de entornos. 
Los menús en pantalla y los perfi les a 

medida, junto a un precio asequible, 
hacen que estas unidades sean ideales 
para cualquier aplicación y presupuesto. 

Las cámaras Día / Noche de la serie 
C10DN también se caracterizan por 
capacidades avanzadas, normalmente 
encontradas en sistemas de cámara más 

grandes y costosos. Con un fi ltro de corte 
infrarrojo (IR) desmontable, estas cáma-
ras de ultra elevada resolución conmutan 
automáticamente entre modos a color y 
blanco-negro en función de los cambios 
de las condiciones de iluminación, ga-
rantizando así que los usuarios disponen 
de imágenes claras tanto de día como de 
noche. Desde un color intenso a blanco 
y negro con poca luz, la serie C10DN 
se convierte en la solución perfecta para 
ofrecer el máximo rendimiento día / 
noche con un precio económico. 

«Estas nuevas líneas de producto 
completan las soluciones de cámara 
de Pelco al crear múltiples opciones 
para el cliente. Además, su tamaño 
compacto hace que sean ideales para 
cubiertas y domo de pequeñas dimen-
siones o en esquinas y rincones con 
restricciones de espacio», afi rma Sara 
Scroggins, product manager de Pelco. 
«Los primeros clientes de estas unidades 
ya han mostrado su satisfacción por el 
rendimiento y el precio de las nuevas 
cámaras compactas C10». 

Las series C10CH y C10DN se en-
cuentran disponibles con el respaldo de 
la Garantía de Satisfacción del Cliente 

de Pelco. 

Pelco, compañía especializada en el diseño, desarrollo y fabri-

cación de sistemas de seguridad de vídeo, ha introducido las 

nuevas series C10CH y C10DN de cámaras que ofrecen una 

cobertura de seguridad continua a un precio asequible. Sólo 

Pelco podía integrar todas las prestaciones de sistemas de 

imagen de elevada calidad en unas unidades excepcionalmen-

te compactas.

Pelco: nuevas cámaras
ultracompactas 

Las cámaras ofrecen 
una cobertura de seguridad 

continua a un precio asequible.

Gracias a las cámaras a color CCD de la 

serie C10CH, los usuarios se benefi cian 

de mejoras en calidad de imagen
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Grandes prestaciones

U NA nueva ca-
racterísticas es el 
«Doble Stream 
de vídeo», que 

permite disponer de dos 
resoluciones diferentes, 
una para la grabación y la 
otra para la transmisión 
por Internet. Así, por 
ejemplo, podemos estar 
grabando en el DVR a calidad D1, 
para disponer de una alta resolu-
ción a la hora de buscar en las 
grabaciones, y transmitir por 
Internet a resolución CIF, que 

permitirá ver las imágenes de una for-
ma rápida y fl uida a través de nuestro 
navegador web o por el software remo-
to. Con esta función que ofrecen los 

DVRs Pegaso D1 no nos vemos obliga-
dos a tener que renunciar o escoger si 
deseamos disponer de una alta calidad 
de grabación o de gran de la fl uidez de 

vídeo por Internet, obtenido las dos 
características.

Los nuevos Pegasos disponen de un 
entorno de trabajo gráfi co y en español 
que permite el envío de e-mails, y 
grabación a FTP, además de asignar un 
identifi cador para conectar con central 
receptora.

Con el sistema de central receptora, 
al producirse un evento o activar una 
alarma, el equipo se conecta de forma 
totalmente automática a la central y 
en ésta se visualiza en pantalla lo que 
está sucediendo, además de grabar las 
imágenes recibidas de forma redundan-
te en la propia central para su uso en 
caso  necesario.

Permite la búsqueda por detección 
de movimiento o alarma de hasta 

dos cámaras a la vez, a 
pantalla completa y con 
la posibilidad de hacer 
zoom sobre la imagen 
que estamos reprodu-
ciendo.

Dispone de los 
avisos convencionales, 

y de aviso de funciones 
anormales, como por 
ejemplo: trabajar sin 
HDD, fallo en HDD, 
desconexión de red, 

confl icto con la dirección 
IP y cada uno produce un mensaje, 
alerta o email de notifi cación.

La visualización y control por web 
se realiza con el Internet Explorer o 
mediante software remoto, compa-
tible con todos los DVRs Pegaso y 
con diferentes niveles de privilegios 
por cada usuario de forma totalmente 
confi gurable.

Los DVRs Pegaso D1 están comercia-
lizado por Iptecno Videovigilancia S.L. 

Iptecno Videovigilancia S.L. ha presentado dos nuevos mode-

los que se incluyen en la familia de DVRs Pegasos, caracte-

rizados por ofrecer grandes prestaciones a precios muy eco-

nómicos con los últimos estándares de compresión de vídeo 

H264. Estas nuevas incorporaciones son el Pegaso-D1-2408 

para 8 cámaras y el Pegaso-D1-4816 con capacidad para 16 

cámaras, ambos con grabación a tiempo real en HD1 para to-

das las cámaras y resolución de grabación de hasta D1.

Iptecno: nuevos modelos 
para los DVRs Pegaso

Una característica es el «Doble Stream 

de vídeo» que permite disponer de dos 

resoluciones diferentes

Los nuevos Pegasos disponen 
de un entorno de trabajo gráfi -
co y en español.
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Grabadores IP

B ASADOS en grabadores autó-
nomos, los sistemas NVR ofre-
cen un plus de estabilidad y 
seguridad adicional a los siste-

mas de pequeña y mediana envergadura 
respecto a los que operan sobre un PC 
con un software externo. Aprovechando 
esta ventaja, JVC ha integrado el poten-
te software de gestión Milestone en dos 
de los últimos modelos de grabadores 

NVR que JVC posee en la actualidad: 
el VR-N900 de nueve canales — un 
modelo híbrido con entradas analógicas 
e IP— y el VR-N1600, un grabador de 
16 canales IP.

Los grabadores IP de JVC ofrecen 
una solución todo-en-uno que incluye 
la monitorización en directo, la gra-
bación y la reproducción en un único 
equipo, entre otras ventajas. Concebi-

dos en arquitectura abierta orientada 
a la escalabilidad del sistema, estos 
equipos pueden gestionar grabaciones 
de alta capacidad gracias a los sistemas 
NAS y a las copias de seguridad con 
RAID. Ambos grabadores IP están 
confi gurados de manera que se pueda 
realizar de manera fácil y cómoda su 
integración en otros sistemas externos 
como controles de accesos, puntos de 
venta o cajeros automáticos. Además, 
son compatibles con cualquier cámara 
IP tanto de JVC como de otras marcas.

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS

El VR-N1600 lleva integrado 
el software de Milestone XProtect 
Enterprise y una licencia de 16 canales 
para cámaras. Incluye un disco duro 
de 500 GB, ampliable externamente 
hasta 5TB. Puede operar hasta 160ips 

en grabación y 80 ips para 
monitorización / distribu-
ción, y permite ejecutar el 
control PTZ desde la pro-
pia pantalla de operación. 
Asimismo, dispone de un 
cómodo mando jog/shuttle 
para búsqueda de imagen 
que imita la familiaridad 
de un grabador conven-
cional de cinta. Finalmen-
te, asegura un óptimo 
rendimiento y estabilidad 
del sistema gracias a su 
conjunto de doble puerto 
de red para la red de la 
cámara y la del cliente.

JVC ha presentado dos nuevos grabadores en red IP: el 

VR-N900, un modelo híbrido de 9 canales con entradas ana-

lógicas e IP, y el VR-N1600 un grabador de 16 canales IP. Am-

bos equipos vienen dotados de Milestone XProtect integrado, 

software de gestión que otorga mayor seguridad y estabilidad 

tanto en la monitorización en directo como en la grabación o 

reproducción.

JVC: software de gestión 
Milestone XProtect

El VR-N1600 de JVC puede 
operar hasta 160ips en grabación 
y 80 ips para monitorización / 
distribución.



D ENTRO del marco de la 
seguridad, y más concreta-
mente en el ámbito del 
Circuito Cerrado de Te-

levisión, la interdependencia con 
la tecnología es evidente, y como 
todo mercado cimentado en la 
tecnología está sometido a una 
constante evolución y renovación.

Esta renovación se ha ido apli-
cando a lo largo de los años a los cuatro 
segmentos que forman los sistemas de 
videovigilancia, es decir, la captación, la 
transmisión, el procesado y la visuali-
zación. Esta evolución se ha focalizado 
mayoritariamente en la captación y el 
procesado o grabación, observándola 
con el cambio del blanco y negro al co-
lor, el aumento hasta una resolución de 
540 líneas, la grabación a tiempo real 
con grabadores digitales y compresión 
MPEG4, etcétera.

Unos años atrás este cambio empezó 
a fraguarse en la transmisión de las seña-
les de vídeo. El cable coaxial, fi able, pero 
limitado en aspectos de conectividad, da 

paso a un cable mucho más manejable, 
conocido como cable UTP de categoría 
5, aunque comúnmente conocido como 
cable de red y con aplicaciones, hasta ese 
momento, básicamente en el sector IT.

Pero como toda tecnología incipiente, 
que se intenta abrir camino dentro de 
un mercado maduro y consolidado, ha 
tenido sus difi cultades iniciales. La menor 
calidad de imagen, la necesidad de estruc-
turar adecuadamente una red de comu-
nicaciones y la paulatina incorporación 

de nuevas tecnologías de compresión, 
ha facilitado que los detractores de esta 
tecnología no la vieran como el cambio 
necesario dentro del mercado de CCTV. 

La evolución de la tecnología en si 
misma, conjuntamente con la incor-
poración de técnicos especialistas, ha 
hecho que estos inicios dubitativos 
hayan dado paso a que el IP se con-
vierta en una tecnología necesaria para 
este mercado, y que sus virtudes sean 
demandadas en la mayoría de los casos.

La aplicación de este tipo de 
cableado y tecnología para la transmi-
sión de vídeo, y más concretamente 
para las aplicaciones orientadas a la 
seguridad, ha permitido la incor-
poración de nuevas características, 
desconocidas hasta en momento 
en el sector. Estas virtudes, podrían 

resumirse esencialmente con el vocablo 
conectividad. A posteriori han ido 
apareciendo otras virtudes derivadas de 
esta conectividad, como son el aprove-
chamiento del cableado estructurado 
con la consecuente reducción de los 
costes de instalación, la confi guración 
remota, …

Podemos afi rmar, por tanto, que la 
videovigilancia está sufriendo un proceso 
de migración de la transmisión analógica 
convencional a una transmisión IP. 

Adentrándonos un poco en la 
historia y bajando más al detalle, el 
término IP no es más que el acróni-
mo de Internet Protocol, es decir, un 
protocolo de comunicaciones utilizado 
para transmitir datos, también cono-
cidos como paquetes, a través de una 

Que la tecnología IP forma parte del mercado de CCTV es ya 

una realidad. Una primera parte de renovación y cambio de 

los sistemas analógicos ya ha empezado. A partir de ahora, 

siguiendo los fundamentos y capacidades que nos ofrece la 

transmisión IP, hay que evolucionar hasta superar la barrera 

de calidad que ofrecen los sistemas analógicos. Esta evolu-

ción es la que nos conducirá al Mega System.
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Con los nuevos modelos de cámaras megapíxel, 
Panasonic rompe la barrera de las 570 líneas 
de resolución, permitiendo alcanzar valores de 
hasta 700 líneas.



red Ethernet. Aunque utilicemos de 
forma un tanto vulgar el término IP 
para denominar la transmisión, ésta 
se realiza mediante un conjunto 
de protocolos de comunicaciones 
denominado TCP/IP, donde el 
protocolo TCP es el Protocolo de 
Control de la Transmisión. Esta 
unión de protocolos es la que se usa 
comúnmente en Internet, aunque 
no es la única, ya que también se 
utilizan protocolos como el FTP, el 
SMTP, y el HTTP para la transfe-
rencia de archivos, el correo elec-
trónico y el acceso a páginas web, 
respectivamente. Esta diversidad 
de protocolos también se pueden 
confi gurar para que sean utilizados 
por nuestras cámaras

Buscando un paralelismo entre 
los dos tipos de instalaciones po-
dríamos resumirlo en los siguientes 
puntos: 

– Donde antes teníamos una 
cámara con un conector BNC y un 
cable coaxial, ahora tenemos una 
cámara, un conector RJ45 y un 
cable categoría 5 o 6. 

– Donde antes teníamos un 
número de cámara lógica, ahora 
tenemos una dirección IP. 

– Donde antes teníamos 480 
o 540 líneas de resolución, ahora 
tenemos una imagen que, aunque 
igualmente podemos medirle las 
líneas de resolución mediante una 
carta de ajuste, se rige respecto al 
número de píxeles que la forman.

– Donde antes teníamos un es-
caneado entrelazado, ahora tenemos 
un escaneado progresivo, con el 
cual evitamos los cuadrados que se 
formaban al entrelazar un campo 

Dossier

La evolución de la tecnología en sí misma, 
conjuntamente con la incorporación de 
técnicos especialistas, ha hecho que el IP 
se convierta en una tecnología necesaria 
para este mercado del CCTV.

 
   

IVA de Bosch 
Inteligencia de 
Valor  
Añadido

El Análisis Inteligente de Video Bosch - IVA mejora la seguridad y protección de las       
instalaciones de vídeo  vigilancia manteniendo una atención constante sobre las imágenes. 
El sistema de ̀ Inteligencia en origen´ permite procesar las imágenes en la misma cámara 
o codificador, proporcionando un análisis instantáneo de las imágenes en vivo, así como 
sobre vídeo grabado, pudiendo realizar una `búsqueda científica´ de las imágenes alma-
cenadas. 
Nunca descansa, nunca se distrae, identifica automaticamente condiciones de alerta y 
asegura una rápida decisión del personal de seguridad.

Infórmese del IVA y de la gama completa de sistemas de CCTV en  www.boschsecurity.es 
o llamando al teléfono 914102019

www.boschsecurity.es



impar y un campo par con objetos en 
movimiento. Con el escaneado progre-
sivo tenemos un refresco continuo de 
la imagen (empieza arriba-izquierda y 
acaba abajo-derecha), la calidad del cual 
viene dada por la capacidad de refresco 
de la misma.

– Donde antes teníamos una 
resolución en CIF, 2CIF o 4CIF, ahora 
tenemos una resolución en QVGA, 
VGA o Megapíxel.

Y fi nalmente llegamos al término 
que va a hacer que la tecnología IP 
convenza, a los más escépticos, de la 
implantación de esta tecnología como 
herramienta fundamental dentro del 
mercado de CCTV. Porque megapíxel 
signifi ca calidad. Porque megapíxel 
signifi ca alta defi nición. Porque mega-
píxel signifi ca, a la vez, conectividad. 
Eso sí, hay que ser conscientes que para 
conseguir que el megapíxel ofrezca 
todas sus capacidades, 
otros elementos del 
sistema tienen que 
acompañarlo. Y 
luego veremos por 
qué.

Antes centrémonos en el IP en 
VGA, porque IP no es sólo mega-
píxel… La migración es ya una realidad 
y Panasonic apuesta por esta tecnología 
aportando codifi cadores de analógico 
a digital, como el WJ-NT304 con el 
cual puedes convertir una instalación 
analógica en una instalación híbrida, 
ya que el codifi cador no sólo permite 
la compresión de la cámara, sino que 
tiene salida en lazo para que quede 
integrado dentro del sistema analógico. 
Y ampliando las prestaciones del WJ-
NT304, aparece el nuevo codifi cador 
WJ-NT314 el cual va más allá y permi-
te realizar análisis inteligente de vídeo. 
Este análisis consiste en detecciones de 
intrusión, imposibles de detectar con el 
ojo humano, y detección de abandono 
y sustracción de objetos.

Además de elementos para la realiza-
ción de instalaciones híbridas, Panaso-
nic aumenta continuamente su rango 
de productos IP, incorporando equipos 
de similares características a los ya exis-

tentes en el mercado analógico, pero 
con las ventajas que ofrece la trans-
misión Ethernet, permitiendo abarcar 
todas las necesidades demandadas en el 
mercado IP. 

El rango de productos de Panasonic 
comprende desde elementos de capta-
ción como domos y cámaras, teniendo 
tanto domos como cámaras fi jas de in-
terior en calidad VGA, el WV-NF284 
y la WV-NP240, domos móviles de 
interior con diferentes características 
como el WV-NS202A y el WV-NS950, 
domos antivandálicos de exterior fi jos, 
el WV-NW484, y móviles como el 
WV-NW960. 

También la grabación se realiza con 
grabadores IP que permiten realizarlas 
en compresión JPEG o MPEG4 con 
dos modelos de grabadores: el WJ-

ND200 y el WJ-ND300A.

LLEGA EL MEGAPÍXEL

Con los nuevos modelos de cámaras 
megapíxel, Panasonic rompe la barrera 
de las 570 líneas de resolución, permi-
tiendo alcanzar valores de hasta 700 
líneas, muy superiores a los conseguidos 
hasta el momento.

Como podemos observar, los niveles 
de calidad que podemos alcanzar en 
captación son muy elevados, pero si 
éstos no llegan al operador, no tiene 
sentido realizar captaciones de estas 
características.

Es por ello que a partir de ahora 
hay que tener en cuenta elementos que 
hasta el momento no habían sido con-
cebidos. El más elemental y necesario 
es el dimensionado de la infraestructura 
de la red de comunicaciones, que se 
convierte en una pieza fundamental 
dentro del proyecto; sin olvidarnos 
de una adecuada confi guración de los 
parámetros de la cámara para aprove-
char al máximo prestaciones como la 

compresión dual y simultánea en JPEG 
y MPEG4, la tecnología de contraluz 
ABS optimizar el ancho de banda de la 
cámara, etcétera.

Una vez la red esté bien estructurada 
para transmitir estos niveles de calidad, 
llega el momento de poder almacenar 
en megapíxel, y aquí entra en escena el 
nuevo grabador de Panasonic, el WJ-
ND400, con el cual, a parte de poder 
observar en tiempo real las prestaciones 
ofrecidas por la captación en megapíxel, 
también podemos hacer una reproduc-
ción de las mismas sin perder un ápice 
de calidad.

Analizando los nuevos modelos de 
domo fi jo WV-NF302 y cámara fi ja 
WV-NP304, éstos no sólo permiten 
visualizar hasta 700 líneas sino que 
con el nuevo fi ltro RGB permiten 
una reproducción mucho más veraz 
de la colorimetría, alcanzando niveles 
similares a los del ojo humano. Y como 
Panasonic entiende que el mundo exte-
rior no es lo mismo que un laboratorio, 
ha desarrollado diferentes tecnologías, 
como el Adaptive Black Stretch, con el 
fi n de que ningún píxel de la imagen 
quede ensombrecido por las zonas 
oscuras, adaptándose a condiciones 
climatológicas cambiantes y a diferentes 
situaciones.

Con la consolidación de esta nueva 
estructura megapíxel, y el desarrollo de 
un nuevo decodifi cador para el trata-
miento y visualización de imágenes en 
formato HD en el que está trabajando 
Panasonic, la consecución del Mega 
System no es una utopía, sino que se 
convierte ya en realidad. 

Dentro del Mega System todos los 
elementos que compongan el sistema 
de videovigilancia serán capaces de tra-
tar y procesar las imágenes en formato 
megapíxel, convirtiendo cada equipo en 
fundamental dentro de la estructura de 
captación, procesado y visualización. 

Ha llegado el momento de perderle 
el miedo al IP, adentrarnos en su vasto 
mundo de posibilidades, aprovechar sus 
virtudes y gozar de ellas, eso sí, siendo 
siempre conscientes que ahora no úni-
camente conectamos cámaras...
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E N los tiempos que corren, los 
instaladores habrán notado 
pocos avances en el rendimien-
to de las cámaras estándar. No 

ha habido recientemente cambios muy 
signifi cativos a nivel de resolución para 
las cámaras; de hecho, el máximo está 
entre 520-540 líneas de resolución, 
y ha permanecido así desde hace ya 
un tiempo. Lo mismo sucede con la 
sensibilidad. No hay mucho que hacer 
para incrementar la habilidad de una 
cámara para mostrar una imagen clara 
con poca iluminación. Realmente si no 
hay sufi ciente luz, no se van a obtener 
imágenes detalladas y con movimiento 
fl uido.

Dichas declaraciones no son simple-
mente teorías u opiniones, son hechos. 
Son parte de la física, y a diferencia de 
muchas leyes, la ley de la física no se 
puede romper sin grandes inversiones, 

gran inteligencia y sobre todo mucho 
tiempo y esfuerzo.

Los usuarios no pagarán el dinero 
requerido por unos productos verdade-
ramente vanguardistas, ni los fabrican-
tes invertirán las grandes cantidades 
requeridas en aumentar el potencial del 
vídeo compuesto. ¿Por qué deberían ha-
cerlo? Con soluciones IP ya en el mer-
cado, no tiene mucho sentido invertir 
millones en I+D para intentar llevar 
una línea de producto adelante. ¿Por 
qué invertir tratando de conseguir 580 
o 600 líneas en una cámara cuando, 
por una fracción del costo potencial, se 
puede obtener una cámara de 1,3 me-
gapíxeles? La verdad es que las cámaras 
megapíxel serán un gran infl uyente para 
la aceptación en el mercado del vídeo 
IP. ¿Por qué invertir una fortuna tra-
tando de añadir muchas líneas de TV a 
una cámara convencional, cuando una 
cámara megapíxel básica ya ofrece cerca 

Desde hace pocos años, los avances en la tecnología de las 

cámaras no han sido muy signifi cativos. Mientras que el ren-

dimiento ha sido incrementado, tampoco ha sido con creces 

comparado al que hubo años atrás. Gran parte de esto tie-

ne que ver con el hecho de que la tecnología compuesta del 

CCTV trae muchos «dolores de cabeza» debido a las restric-

ciones del vídeo PAL estándar. La mayoría de dispositivos ha 

ido más lejos sin necesidad de cambiar a una nueva tecnolo-

gía para así poder escapar de las restricciones del formato 

PAL. Sin embargo, LG Electronics afi rma haber ido más lejos 

con la LG-36/LS903P, la nueva cámara día/noche del fabri-

cante Coreano.

Rendimiento a otro nivel
Cámaras de alta gama 

Ricard Rubí. Departamento de Marketing de by Demes
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La cámara LG-36/LS903P de LG Electronics es 
una cámara día/noche con una resolución de 570 
líneas TV lograda a través de su CCD de 1/3.



de tres veces la resolución de la mejor 
cámara convencional (suponiendo que 
el ancho de banda sea sufi ciente)? 

Curiosamente, hay 
estudios que sostienen 
que todo lo que sobre-
pase las 500 líneas es 
erróneo por causa del 
factor de Kell. 

Sin embargo, 
los fabricantes han 
introducido elemen-
tos como la nitidez y 
desentrelazado para tratar 
de simular mayor resolución. 
Es una situación difícil, y que puede ser 
argumentada desde varios puntos de 
vista cuando se habla de 520 líneas de 
resolución en las cámaras.

DISEÑO DE PRODUCTO

En modo día, el fabricante anuncia 
una sensibilidad de 0.0003 lux (sens-up 

en automático a 
F1.2.). Con el sens-up deshabi-
litado supondría 0.1 lux.

La sensibilidad para el modo noche es 
de 0.00003 lux, de nuevo con el sens-up 

habilitado (0.01 lux sin modo sens-up). 
Otras funciones sens-up X512, reducción 
de ruido 3D, supresión de luces de alta 
intensidad, detección por vídeo sensor, 
y WDR (rango dinámico de amplitud). 
Todos estos benefi cios son presuntamente 
puestos a disposición gracias al procesa-

miento XDI, con el 
cual el fabricante 
LG lo cataloga 
como «el más 
avanzado DSP de 
todo el mundo». 
La carcasa de 
la cámara en sí 
está fabricada en 
metal. Cuenta 
con una sola 

salida de vídeo 
BNC, una regleta 

de doble conexión 
para la alimentación, Led 

indicador de alimentación, 
entradas auxiliares para con-

mutar a día/noche y conexión 
por RS232 / 485.

En el lateral izquierdo de la cámara 
encontramos un panel deslizable en el 
cual se muestran la botonera 4-axis para 

la navegación por menú en 
pantalla.

RENDIMIENTO

La instalación de la LG-
36 / LS903P, simplemente 
requiere una óptica, conectar 
la cámara a otros dispositi-

vos, aplicar la alimentación, y ya está 
listo. Los menús son relativamente 
intuitivos y fáciles de usar, con lo que 
hace fácil la confi guración rápida/
inicial. La cámara también incluye 
manual en el interior. Todo tipo de 
confi guración puede ser efectuada a 
través del menú en pantalla, como 
bien hemos ido viendo en este tipo de 
cámaras, con lo cual no creará confu-
sión en los instaladores.

Las impresiones iniciales son que el 
color es intenso, así como una repro-
ducción en escala de grises, sin ningún 
tipo de problemas. Cuando se observa 
los gráfi cos de color, encontramos que 
hay un muy leve sesgo hacia los rojos, 
pero no es nada que pueda realmente 
afectar a las imágenes o que pueda cau-
sar problemas al revisar las imágenes. 
Por supuesto, cualquier cámara puede 
proporcionar buena calidad de imagen 
en un día soleado, con lo cual estamos 
interesados en ver cómo se comporta 
la cámara en condiciones pobres de 
iluminación.
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Si se valora el precio, la 
cámara de LG será la perfecta 

elección para cámaras de alta gama.

La instalación de la LG-36/LS903P requiere una 
óptica, conectar la cámara a otros dispositivos, 
aplicar la alimentación y ya está listo.

La cámara LG-36 / LS903P de LG Electronics es 
una cámara día/noche con una resolución de 570 
líneas TV lograda a través de su CCD de 1/3. 



Con todas las funciones de 
proceso desactivadas (WDR, 
BLC, AGC, Sens-up) y la cámara 
en modo color, la unidad que 
probamos mantiene el nivel de 1V 
p/p hasta los 4 lux.

El BLC funciona correctamen-
te, de igual manera que el HSBLC; 
el WDR (rango dinámico de 
amplitud) es muy bueno también. 
Probablemente, el WDR es lo más 
destacado del procesador XDI, y 
nos ha llamado mucho la atención. 
La reducción de ruido funciona 
correctamente, hemos podido ob-
servar que la tecnología es bastante 
avanzada en este aspecto.

El rendimiento con baja ilu-
minación es bueno con imágenes 
claras; existen modelos superiores, 
pero no muchos más. La LG-36 
/ LS903P no es la mejor cámara 
del mundo, pero por el precio que 
ofrece es un gran producto, y si los 
presupuestos requieren ajuste, esta 
cámara sin duda es ideal!

EN RESUMEN 

¿Realmente obtendremos 570 
líneas de resolución?

¿La calidad de captura de ima-
gen a 0,00003 lux es realmente 
buena para seguridad?

¿Es realmente el mejor DSP 
del mercado?

En realidad no podremos 
apreciar mayor resolución com-
parándola con otras cámaras de 
igual o más calidad. Al juzgar el 
rendimiento, tenemos que exa-
minar las imágenes, así como las 
mediciones.

Tal y como está el mercado 
de las cámaras, ésta es una buena 
cámara de alto rendimiento con 
un atractivo precio si se utiliza con 
sensatez. Hay tres o cuatro cáma-
ras de CCTV de primera clase en 
el mercado, y la LG-36 / LS903 
se aproxima a ellas. En este caso 
si se valora el precio, la cámara de 
LG será la perfecta elección para 
cámaras de alta gama.



E STOS sistemas de detección 
automática, al registrar cual-
quier cambio en la imagen, 
seleccionan en los monitores de 

alarmas las cámaras oportunas para que 
el personal de seguridad realice la perti-
nente comprobación de la incidencia. La 
aparición de los sistemas de conmu-
tación (matrices de vídeo), 
que permitían no 
sólo la 

conmutación de las señales de vídeo 
sino la capacidad de realizarlas de forma 
automática a través de contactos exter-
nos, también permitieron realizar varias 
selecciones de diferentes cámaras en un 
grupo de monitores. De esta 

forma, el opera-
dor contaba con 
una información 
de un punto con-
creto, así como de la 
actividad en las zonas de 

infl uencia. Estos sistemas 
permitían el control de 
las cámaras móviles con la 
simple selección de la señal 

de vídeo desde un mismo 
teclado, podían confi gurarse 
secuencias automáticas, permi-
tían la gestión desde diferentes 
centros de control simultánea-
mente con diversas prioridades 

entre los diferentes operadores 
y, por último, seleccionaban la señal 

adecuada para grabar y arrancaba la gra-
bación en los recordados sistemas VHS, 
o los posteriores time lapse.

LA ACTUALIDAD    
DE LOS SISTEMA CCTV

Aunque ahora nos parece obsoleto, 
todo esto era lo último en tecnología 
hace menos de 10 años, como ocurre 
ahora con el cableado convencional de 
tipo coaxial. Poco a poco, el mercado 
está acabando de enterrar el cableado 
en favor de la fi bra óptica y, en los 
últimos tiempos, el uso cada vez mas 
extendido de las redes IP para distan-
cias cortas.

Des-
pués de 
este peque-
ño repaso a 
la historia de la tecnología 
de los sistemas de CCTV, debemos 
situarnos en la realidad del estado del 
arte a día de hoy: la casi completa sus-
titución de los monitores de tubo TRC 
por los más modernos LCD ó plasma 
de grandes dimensiones con modos de 
multipantalla; la implantación total de 
los sistemas de grabación digital tanto 
DVR como NVR; y los sistemas de 
gestión diseñados a medida para cada 

Los avances tecnológicos de estos últimos tiempos han propi-

ciado que lo que en sus inicios eran simples cámaras conecta-

das mediante cables coaxiales a los centros de control (donde 

se encontraban los monitores que proporcionaban la imagen 

recogida por las cámaras instaladas) evolucionaran hacia nue-

vos elementos de control y transmisión que permiten racio-

nalizar el número de monitores a visionar por un operador y 

automatizar en gran medida la presentación de las imágenes.
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La evolución hacia la fi bra óptica y redes IP 
obliga a diseñar sistemas a medida para cada 

cliente que permitan la convivencia 
de los sistemas existentes y de 

nueva implantación.



cliente, tanto la parte gráfi ca como 
las diferentes interconexiones entre 
sistemas, controles de accesos, centrales 
de alarmas, análisis de vídeo, lectura de 
matrículas... de diferentes fabricantes, 
de forma que puedan convivir tanto 
sistemas existentes como de nueva 
implantación.

CALIDAD DE IMAGEN

En cuanto a los últimos avances en 
CCTV, destacar en el apartado cámaras 
los nuevos sensores con tecnología de 
conversores analógico/digital indepen-
dientes en cada píxel (Cam_inPIX®), lo 
que permite dos mejoras importantes 
en el apartado de rango dinámico más 
amplio de la señal de entrada (mayor 
de 120 dB): permite que cada uno de 
los píxeles gestione de forma indepen-
diente su obturador y la temperatura 
de color de cada elemento, lo que 
proporciona una excelente calidad de 
imagen tanto en las áreas de altas luces 
como mejor contraste en las zonas 
de bajas luces, y mantiene además en 
ambas áreas una gran fi delidad de color. 
Los sensores CCD sólo tienen una sola 
velocidad de obturación y un ajuste de 
la temperatura de color para el 100 por 
100 de los píxeles, lo que hace que la 
imagen proporcionada por sus 90 dB 
de rango dinámico de entrada pueda 
mostrar únicamente una buena imagen 
en la zona de altas luces ó en la zona de 
bajas luces. Además, tiene la tendencia 
de producir el denominado smear por el 
funcionamiento del sensor (tipo ILT), 

perdiendo, en la zona de altas luces, la 
información de color por efecto de la 
saturación de los píxeles y la imposibi-
lidad del procesador de proporcionar 
una buena información en todas las 
áreas del sensor.

Se debe destacar la necesidad de 
emplear lentes de buena calidad, fabri-

cadas con buenos vidrios y 
excelentes pulidos con buenas 
coberturas antirefl ejos. En 
cualquier caso, para que el 
resultado sea excelente en 
ambas tecnologías (CCD o 
CMOS), la luz pasa en prime-
ra estancia por las lentes y, si 
estas producen luces parásitas 
y no son capaces de una bue-
na transferencia de esta luz, 
reducirá de forma notable la 
calidad del resultado obtenido 
incluso por una buena cáma-
ra. Así, no se debe escatimar 
en este elemento si se quiere 
obtener un buena imagen.

En cuanto a los sistemas 
de grabación, es preciso em-
plear un excelente hardware, 
pues es el que va a preservar 
la valiosa información que 
va a permitir, a posteriori, 
analizar lo sucedido para 
tomar acciones correctivas. 
Elementos como las fuentes 
de alimentación redundantes, 
discos duros de alta calidad, placas base 
muy robustas, rápidos procesadores, 
así como hardware de comunicacio-
nes versátil, sumado a algoritmos de 
compresión de gran rendimiento como 

el H264 (MPEG4 optimizado), con 
calidad D1 y 4CIF, y anchos de banda 
de hasta 16 MBit/s, que permiten una 
excelente calidad de imagen con un 
tamaño de fi chero moderado, deberían 
de ser los requerimientos básicos a 
demandar a la hora de elegir nuestra so-
lución de almacenamiento. La tenden-

cia última del empleo de redes de área 
local para la gestión del CCTV obliga a 
ser muy exigente con el equipamiento a 
instalar y, por tanto, con el diseño de la 
red y el conocimiento de las exigencias 
del vídeo en tiempo real en cuanto al 
ancho de banda total necesario, sobre 
todo en sistemas con un gran número 
de cámaras y la fi abilidad de dicha red 
para ofrecer una sufi ciente calidad de 
servicio al departamento de seguridad.

Por último, se debe de ser muy 
exigente con el partner a elegir para 
implantar el sistema, con el fi n de que 
éste garantice que el producto esté 
bien respaldado técnicamente y que 
disponga de un servicio local post-
venta efi caz, así como que pueda 
actualizarse permanente para adecuarse 
a las sucesivas mejoras de las capacida-
des del sistema.

Dossier
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El empleo de redes locales de CCTV obliga 
a ser exigentes con el equipamiento 
a instalar, su diseño y fi abilidad.

Informe

El sistema Cam_inPIX (foto inferior) 
gestiona cada uno de los píxeles 
de forma independiente, lo que 
proporciona una excelente calidad de 
imagen y contraste tanto en las áreas 
de altas luces como en las de bajas, 
manteniendo una gran fi delidad de 
color en ambas áreas.



SE trata de un servicio cómo-
do para las administraciones 
locales, ya que evita cualquier 
tipo de obra civil y facili-

ta información inmediata entre las 
dependencias públicas. Con 180.000 
habitantes, el Ayuntamiento de Alcor-
cón consideró el carácter preventivo 
de este sistema como una forma para 
mejorar los sistemas de seguridad en los 
diferentes centros públicos, y evitar en 
éstos actos de vandalismo y deterioro.

Las principales razones que han 
motivado la creación de esta infraes-

tructura inalámbrica han sido su alta 
capacidad y seguridad en las comuni-
caciones, así como la posibilidad de 
añadir más servicios y aplicaciones a la 
red del Ayuntamiento. 

Además, este sistema cumple una 
función pedagógica, ya que posibi-
lita otro tipo de servicios como la 
videoconferencia entre los centros 
educativos y otros sistemas interactivos. 
También se mantendrán conectadas 
las diferentes sedes municipales, lo 
que facilitará una mejora notable en la 
calidad de los servicios de la ciudad de 
Alcorcón. Esta posibilidad permitirá 
que el Consistorio alcorconero oferte el 
próximo curso el uso de una Intranet 
en los centros municipales. 

Para Carlos Martínez, director 
de Canal de Alvarion España, «es un 
orgullo para Alvarion poder comprobar 
que la tecnología WiMAX permite a 
las corporaciones municipales, como el 
Ayuntamiento de Alcorcón, desplegar 
servicios y aplicaciones con calidad 

Reportaje

Videovigilancia a través 

de tecnología WiMAX, 

una apuesta segura

El Ayuntamiento de 

Alcorcón (Madrid) 

ha implantado un 

sistema pionero 

de videovigilancia 

en edifi cios 

municipales y en 19 

colegios públicos, 

que cuenta con la 

instalación de más 

de 120 cámaras 

conectadas a 

tiempo real gracias 

a la tecnología 

WiMAX de la 

compañía Alvarion.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha culminado 
la primera fase de un sistema pionero de 
videovigilancia implantado en edifi cios municipales 
y en 19 colegios públicos de la ciudad. Este 
novedoso proyecto, que cuenta con la instalación 
de más de 120 cámaras conectadas a tiempo real 
gracias a la tecnología WiMAX de Alvarion, es uno 
de los mayores despliegues WiMAX en 5,4 Ghz de 
España y ha sido realizado en un tiempo récord de 
tres meses. 

El Consistorio de Alcorcón 
consideró el carácter preven-
tivo de este sistema como 
una forma para mejorar los 
sistemas de seguridad en los  
diferentes centros públicos, 
y evitar en éstos actos de 
vandalismo y deterioro.

Carácter
preventivo

Centro de Control de pantallas de la Policía 
Municipal de la localidad madrileña de Alcorcón.
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de operador para el benefi cio de sus 
ciudadanos en un periodo tan corto de 
tiempo». 

EL SISTEMA 
DE VIDEOVIGILANCIA

El sistema de videovigilancia cons-
ta de cámaras, situadas en el exterior 
de los centros y que funcionan en 
horario no lectivo, que recogen todos 
los ángulos de posibles entradas al 
recinto, para evitar actos de intrusión. 
De este modo, si las cámaras detec-
tan movimiento avisarán mediante 
alarma sonora al centro de control 
de pantallas de la Policía Municipal, 
donde el agente podrá visualizar en un 
monitor independiente el objeto de 
la intrusión y mandar una dotación 
policial. Además, está previsto que 
próximamente se incorpore un sistema 
de conexión PDA a los vehículos de 
policía para localizar el problema de 
forma inmediata.

Otro de los aspectos importantes 
ha sido el rápido despliegue y su im-
plantación sin la necesidad de obras, lo 
que ha evitado molestias en el día a día 
de los ciudadanos. Además, al ser una 
iniciativa de titularidad municipal no 
se generan costes de alquiler de opera-
dores y su mantenimiento es sencillo y 
económico.

La empresa responsable del des-
pliegue ha sido Neomedia, de capital 
privado español y referente europeo en 
la construcción de redes inalámbricas 
municipales. En la actualidad trabaja 
con más de 150 ayuntamientos. Según 
Óscar Sanz, director comercial de 
Neomedia, «se ha planteado en este 
proyecto un doble objetivo: aportar la 
mejor solución tecnológica existente 
para satisfacer las necesidades de segu-
ridad del Ayuntamiento de Alcorcón, 
y a su vez proponer la implementación 
de diferentes servicios, tanto internos 
municipales como servicios al ciuda-
dano, apoyados en esta infraestructura 
avanzada de telecomunicaciones. 
Un proyecto tan innovador como el 
llevado a cabo en Alcorcón con la im-
plantación de 120 cámaras conectadas 
vía WiMAX, es el principio de nuevas 

formas de tender la convivencia ciuda-
dana que esperamos sirvan de ejemplo 
para toda España». 

Para José García Archidona, 
director general de Seguridad del 
Ayuntamiento de Alcorcón, «debido al 
elevado número de centros públicos, 
el número de cámaras que soportará el 
sistema estará por encima de las 200. 
Por este motivo debíamos instalar un 
sistema que permitiese enlazar este 
elevado número de edifi cios sin nece-
sidad de realizar una complicada, cara 
y molesta obra civil. Por ello pensamos 
que el mejor sistema sería WiMAX, 
una tecnología que nos proporciona 
alta calidad y fi abilidad, además de un 
gran ancho de banda, sin necesidad 
de realizar molestas obras. Además en 

el segundo semestre del presente año 
2008, nos íbamos a encontrar con 
otra situación que nos complicaría, 
y es que se va a hacer entrega de un 
nuevo edifi cio, el Centro Unifi cado de 
Seguridad, que albergará a la Policía 
Nacional, la Municipal, los Bombe-
ros y la Protección Civil. Pues bien, 
instalar un sistema de estas característi-
cas, pensando que en unos meses vas a 
tener que cambiar toda la infraestruc-
tura para llevarlo a otro edifi cio, parece 
algo complicado. Llegamos pues a la 
conclusión que el sistema idóneo era 
el citado WiMAX, rechazando otras 
opciones como la fi bra óptica».

Una de las más de 120 cámaras conectadas 
a tiempo real gracias a la tecnología WiMAX.
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CON una 
capacidad 
de 2.324 
localidades, 

la Sala Sinfónica del 
Auditorio Nacional 
de Música, sigue 
la tradición de las 
grandes salas de 
conciertos de Europa. 
En ella, la mayoría 
de los espectadores 
se sitúa frente a la orquesta y el resto 
la rodea lateralmente y por detrás, a 
ambos lados del órgano. Aparte de la 
celebración de conciertos, 
en el Auditorio Nacional de 
Música se realiza otra serie 
de actividades como ensayos 
con asistencia de escola-
res, pruebas de admisión 
para orquestas, entregas de 
premios y ruedas de prensa. 
El auditorio necesitaba un 

sistema de detección de incendios 
fi able con una estructura modular, 
que proporcione fl exibilidad completa 
y soluciones personalizadas para esta 

aplicación.

SOLUCIÓN

Con 92 zonas convenciona-
les y 3 lazos analógicos. Se 
han instalado 90 detectores 
ópticos analógicos FAP-
O420, y 8 sistemas de 
detección por aspiración 
FAS-420 conectados al 

Auditorio Nacional 

de Música de Madrid

El auditorio nacional 

de música necesitaba 

un sistema 

de detección de 

incendios fi able 

con una estructura 

modular, que 

proporciona fl exibilidad 

completa y soluciones 

personalizadas para 

esta aplicación. 

Bosch Security 

Systems hizo posible 

una solución 

«a la carta»

Con las centrales modulares 
de detección de incendios 
FAP5000 y el sistema de 
detección por aspiración 
FAS420, el Auditorio Na-
cional dispone ahora de un 
sistema capaz de adecuarse 
a los dispositivos existentes 
y escalar la solución de anti-
incendio a los retos futuros 
que puedan plantearse.

Una solución a 
retos futuros

El Auditorio Nacional de Música de Madrid es un 
organismo dependiente del Ministerio de Cultura. 
Obra del arquitecto José Mª García de Paredes, 
fue inaugurado el 21 de octubre de 1988 y su 
construcción fue programada dentro del Plan Na-
cional de Auditorios, destinado a dotar al país de 
una adecuada infraestructura musical. Sus dos sa-
las de conciertos, Sinfónica y de Cámara, con una 
capacidad de 2.324 y 692 localidades respectiva-
mente, permiten celebrar hasta cuatro conciertos 
diarios, en sesiones de tarde y noche.  

Central modular FPA5000.

Software de Control Gráfi co FMS.

Auditorio Nacional de 
Música de Madrid.
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lazo, instalados de manera oculta en el 
techo de la sala sinfónica. Gracias a la 
versatilidad de los módulos de zonas 
convencionales se han podido adaptar 
las zonas ya existentes con detectores 
convencionales, a la última tecnología 

de detección analógica de las centrales 
modulares FPA-5000. El sistema tam-
bién dispone de pulsadores analógicos, 
sirenas de conexión al lazo analógico, 
y módulos de control de compuertas 
cortafuegos para los conductos de 

ventilación. Las extinciones automáti-
cas en cámaras de ensayo se controlan 
con otra FPA-5000 localizada en los 
sótanos del edifi cio. Todo se encuentra 
supervisado a través de un software 
FMS de gráfi cos. 

RESULTADO

Con las centrales modulares de detec-
ción de incendios FAP5000 y el sistema 
de detección por aspiración FAS420, el 
Auditorio Nacional dispone ahora de 
un sistema capaz de adecuarse a los dis-
positivos existentes y escalar la solución 

de anti-incendio a los retos futuros que 
pueden plantearse.
Distribuido por: Durán Electrónica.
Proyecto y Dirección de Obra Sistex i3 
Ingeniería.

Sala Sinfónica del Auditorio Nacional 
de Música

La solución de Bosch incluye 
una central de incendios modular 
mixta serie FPA-5000, para 
el gobierno total de la detección 
de incendio en el edifi cio

Detalle de aspiración FAS420.

Detalle Sala Sinfónica.



CON una solución integrada 
que combina cámaras en red 
IP, televisión corporativa, 
sistema de megafonía, con-

trol de accesos y sistema de detección 
de intrusos, Sony facilita al centro 
comercial una completa solución para 
cubrir todas sus necesidades. Se trata 

de la primera vez que, en Portugal, el 
mismo proveedor se ha encargado de 
la instalación y el mantenimiento de 
tan diversas funciones en un único 
proyecto.
El Palacio do Gelo se convertirá en 
el núcleo central para los miles de 
personas que viven en la zona de Viseu, 
una región en expasión en el centro del 
país. Optimizado el uso de la red IP del 
recinto, Sony proporciona una amplia 
gama de productos y aplicaciones para 
satisfacer las diferentes necesidades de 
un sofi sticado entorno comercial a gran 

escala.
«Esta es la solución que 
integra vigilancia y comu-
nicación digital más avan-
zada hasta el momento en 
todo el país, y demuestra la 
fl exibilidad de la tecnolo-
gía de Sony para optimizar 
la red IP interna de un edi-
fi cio. En el Palacio do Gelo 
tienen lugar muchas activi-
dades al mismo tiempo y, 

gracias a las diferentes funcionalidades 
de las 200 cámaras instaladas en el 
recinto, pudimos elegir la cámara más 
apropiada para cada lugar dependiendo 
de su uso», explica Carlos Viloria, pro-
duct manager de NVM&CCTV.
Sony ha instalado toda una gama de 
cámaras minidomos, fi jas y en red 
inteligentes pan tilt zoom con su tec-
nología DEPA (Distributed Enhanced 
Processing Architecture), que permite 
el análisis inteligente de vídeo y los 
medios necesarios para el monitorado 
IP de alto rendimiento sin sobrecargar 
la infraestructura IP existente.
Al usar la red IP multiservicio, se 
pueden centralizar las cámaras Sony 
en una sola sala de control y gestionar-
las usando el software Sony RealShot 
Manager. Gracias a la capacidad de 
distribuir las imágenes en una red, las 
cámaras ofrecen análisis a casi tiempo 
real, así como verifi cación de vídeo 
remota, proprocionando una represen-
tación más precisa de la actividad que 
está teniendo lugar en el recinto.
Además se han instalado 25 pantallas 
LCD con el software Ziris View para 
proporcionar una plataforma de 
comunicación en red controlada 
centralmente.
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Solución de vigilancia

y comunicación 

en el Palacio do Gelo

El diseño en red 

multiuso de Sony 

destinado en el 

centro comercial 

portugués 

combina más 

de 200 cámaras 

de seguridad IP, 

comunicación digital 

y un sistema de 

megafonía

Al usar la red IP multiservi-
cio, se pueden centralizar 
las cámaras Sony en una 
sola sala de control y ges-
tionarlas usando el software 
Sony RealShot Manager.

Innovación

Sony ha anunciado la implantación de un sistema 
de comunicación y vigilancia de 200 cámaras en el 
Palacio do Gelo, uno de los mayores centros co-
merciales de Portugal, diseñado para monitorizar 
175.000 metros cuadrados de espacio comercial 
con más de 200 tiendas y restaurantes, cine y su-
permercado.

El sistema de comunicación y 
vigilancia de 200 cámaras ha 
sido diseñado para monitorizar 
175.000 m2 de espacio comercial 
con más de 200 tiendas y restau-
rantes, cine y supermercado.
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E L presente artículo es el 
segundo de una serie de tres, 
los cuales ofrecen una visión 
general de los sistemas de 

evacuación por voz, las características 
técnicas de los sistemas y elementos 
que los conforman y la normativa 
EN54-16, recientemente aprobada, que 
se refi ere a estos sistemas y que será de 
obligatorio cumplimiento en España en 
breve plazo.

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El sistema de evacuación por voz 
consta de una central protegida contra 
el fallo de alimentación, con relativa-
mente pocos canales de entrada y presta 

servicio a toda la red de altavoces en la 
parte de salida. 

Las centrales del sistema de eva-
cuación por voz están equipadas con 
un circuito de funcionamiento de 
emergencia que cubre todas las etapas 
de procesamiento, lo que signifi ca que 
en caso de fallo de cualquiera de los 
módulos, se mantiene totalmente la 
capacidad de alarma. En los sistemas 
de megafonía para música de fondo y 
mensajes de voz, no suele disponerse de 
estos circuitos de emergencia, ya que 
elevar estos sistemas a las normas de 
seguridad de los sistemas de evacuación 
por voz normalmente requiere unos 
costes de tiempo de mano de obra 
demasiado elevados.

CONFIGURACIÓN DEL
SISTEMA Y CONCEPTOS  
DE FUNCIONAMIENTO

Con instalaciones complejas y de 
tamaño medio, los sistemas de evacua-
ción por voz suelen diseñarse cada vez 
más como redes distribuidas por todo 
el edifi cio, con diferentes subsistemas 
descentralizados como responsables 
de grupos de altavoces, por ejemplo, 
para cada planta. Los subsistemas están 
interconectados por medio de una red, 
que principalmente permite la confi -
guración de parámetros centrales de los 
diferentes componentes del sistema. 
Debe aclarase previamente con cada 
sistema si estas confi guraciones de 
parámetros centrales ya se han realizado 
y lo completa que es la funcionalidad 
de las mismas.

Este tipo de estructura descentrali-
zada reduce considerablemente tanto el 
cableado requerido como los costes de 
instalación, y garantiza una fl exibilidad 
óptima del sistema, por ejemplo, en 
caso de cambio en el uso del edifi cio. En 
relación con la tecnología de red, los sis-
temas actuales permiten comunicar varios 
edifi cios adyacentes. Esto signifi ca que 
cada edifi cio tiene su propia central inde-
pendiente, pero también puede operarse 
desde otra central remota si se requiere 
(estructura de campus), recortando signi-
fi cativamente los costes de personal. 

Componentes 
de los sistemas de 
evacuación por voz (II)

Julio César Álvarez. PM de Detección de Incendios. División Building 

Technologies. Siemens S.A.

Figura 1: Visión general de un sistema de eva-
cuación por voz.
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Por supuesto, el cableado de los 
altavoces se realiza con cables de cobre 
de un diámetro sufi ciente para trans-
mitir la energía requerida, mientras 
que el cableado de red con transmisión 
digital se efectúa en forma de cableado 
de bus convencional. A pesar de que 
los costes de los materiales son ligera-
mente superiores en una confi guración 
descentralizada, con una organización 
centralizada los costes de cableado son 
mayores (longitud de los cables de co-
bre, diámetros de cable requeridos para 
la transmisión de alimentación) y se 
puede producir la pérdida de transmi-
sión a lo largo de toda la distancia de 
transmisión, lo que conduce también a 
costes adicionales en lo que respecta a 
la fuente de alimentación de emergen-
cia. Con distancias mayores, el uso de 
cables de fi bra óptica se ha demostrado 
que merece la pena y, por ello, cada 
vez más sistemas soportan este tipo de 
cableado.

Además, varias centrales indepen-
dientes en la localización de una empre-
sa requieren considerablemente más 
personal, por ello se prefi eren general-
mente subsistemas descentralizados, no 
operados. 

TECNOLOGÍA DE LOS
AMPLIFICADORES 
Y SEGURIDAD CONTRA
FALLOS 

En contraste con los sistemas de me-
gafonía para música de fondo y mensa-

jes de voz, las funciones proporcionadas 
por los sistemas de evacuación por voz 
deben estar disponibles en cualquier 
momento y requieren un alto grado de 
seguridad contra fallos. Esto se garanti-
za normalmente por una alta disponi-
bilidad de los diferentes componentes. 
Por encima de todo, estos sistemas tie-
nen amplifi cadores redundantes que se 
ponen en servicio automáticamente en 
caso de avería de un amplifi cador («in-
tercambio en caliente» automático). Al 
igual que los amplifi cadores, la mayoría 
de componentes deben ser redundantes 
– desde el cableado interno y externo y 
los interfaces de entrada (micrófonos) a 
los mensajes de voz guardados, muchos 
componentes del sistema están dispo-
nibles dos veces o incluso más. Éste 
es uno de los motivos por los que un 
sistema de megafonía no puede usarse 
simplemente como un sistema de aviso 
de emergencia – dado que los sistemas 
de seguridad deben asegurar un están-
dar seguro contra fallos superior a los 
sistemas convencionales que se aplican 
para el uso diario. 

La tecnología de audio digital abre 
nuevas posibilidades de aplicación para 
los sistemas de evacuación por voz. 
Gracias al procesamiento digital de 
señales, es posible transmitir simultá-
neamente múltiples canales de audio 
con diferentes señales de audio en cada 
uno y por el mismo bus digital del 
sistema. Además, debido a la introduc-
ción de amplifi cadores conmutados 
digitalmente (amplifi cadores de clase 

D), es posible aumentar signifi cati-
vamente el grado de efi ciencia de los 
amplifi cadores. Esto reduce el consumo 
de alimentación en aproximadamente 
un tercio, el requisito de capacidad de 
la fuente de alimentación de emergen-
cia se reduce en un 50% aproximada-
mente y la generación de calor residual 
en aproximadamente dos tercios (en 
comparación con los amplifi cadores 
analógicos, que con frecuencia con-
vierten más de la mitad de la energía 
suministrada en calor). 

A pesar de que la pérdida de energía 
(en vatios) que se indica en la fi gura 2 
también es relevante en lo que respecta 
al consumo de corriente, la diferencia 
resulta evidente al dimensionar la fuen-
te de alimentación de emergencia. Sin 
embargo, el factor decisivo es normal-
mente que los sistemas con un factor 
de pérdida de energía bajo también 
pueden aplicarse para música de fondo 
y fi nes de megafonía (PA) en salas no 
ventiladas y sin aire acondicionado, 
mientras que los sistemas convencio-
nales generan unos costes mucho más 
elevados debido a la necesidad de aire 
acondicionado. 

CONCEPTOS 
DE AMPLIFICACIÓN

La amplifi cación generalizada es 
la «receta original» de la evacuación 
por voz. En primer lugar, se seleccio-
na la fuente de sonido correcta (p. 
ej., música, mensaje o evacuación), 
después se determinan los grupos de 
altavoces a los que se conectará la señal 
de entrada amplifi cada. En la mayoría 
de los casos, se usa un amplifi cador 
grande, que puede soportar todos los 
grupos de altavoces si se requiere. La 
ventaja de este concepto es su facili-
dad de confi guración. Sin embargo, 
debido al tamaño del amplifi cador de 
emergencia requerido, esta variante no 
es necesariamente la más económica. Y 
con esta solución, también deben con-
siderarse las longitudes completas de la 
línea para el cableado de los altavoces, 
Figura 2: Estructura de sistema centralizada y 
descentralizada.



lo que repercute negativamente en 
los costes. 

Cuando se usan dos o más am-
plifi cadores y una placa distribuidora 
equipada con relés, la amplifi cación 
extra también proporciona la transmi-
sión simultánea de diferentes canales.

La amplifi cación por zonas se 
benefi cia de la asignación electrónica 
de canales simple y moderna, que 
permite una efi ciencia en costes. La 
amplifi cación por zonas ofrece las 
ventajas siguientes: 

• Los amplifi cadores de soporte 
no tienen que cubrir todos los grupos 
de altavoces, por lo que pueden ser 
más pequeños. Frecuentemente, se 
usan varios amplifi cadores de soporte, 
lo que supone un grado superior de 
seguridad contra fallos. 

• Diferentes grupos de altavoces 
pueden transmitir simultáneamen-
te distintos mensajes. Esto es una 
condición previa para la evacuación 
por fases. Las áreas adyacentes a la 
zona de peligro se alertan acústica-
mente con el mensaje de advertencia, 
mientras que la evacuación de las 
áreas directamente en peligro ya está 
en curso.

• Los conceptos descentralizados 
aumentan la seguridad, pero sólo 
pueden implementarse con amplifi ca-
ción por zonas.

En la práctica, no suele usarse ni 
la amplifi cación por zonas pura ni la 
generalizada pura. Debido a la situa-
ción específi ca del edifi cio, resulta 
interesante seleccionar una «mezcla» 
de ambos principios, cubriendo los 
requisitos individuales de la mejor 
forma posible. La fi gura 3 muestra la 
diferencia entre los conceptos de am-
plifi cación descritos anteriormente.

Tribuna

Figura 3: Comparación entre amplifi cación 
extra y la amplifi cación de zonas.
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S UPONE el análisis de la señal de 
un sensor de gas en un detec-
tor de incendios un benefi cio 
adicional? Para contestar a esta 

pregunta es necesario evaluar todas las 
señales proporcionadas por los sensores 
de un detector combinado. Es impor-
tante que las diferentes señales de los 
sensores muestren un comportamiento 
diferente en caso de una falsa alarma para 
conseguir información adicional a través 
del análisis de las señales. Así en caso de 
una nube de polvo, podemos asumir con 
seguridad una señal de perturbación ge-
nerada por el sensor óptico de humos, sin 
embargo, el sensor de CO permanecerá 
inmune mientras que en algún otro caso 
una señal de perturbación del sensor de 
CO debe no ser necesariamente causa de 
perturbación en el sensor óptico. 

En el siguiente punto analizaremos 
con más detalle un detector de incen-
dios con tres sensores de diferentes 
principios de detección:

– Un sensor que actúa bajo el prin-
cipio de dispersión de luz.

– Un sensor de calor insensible a 
humo, suciedad, vapor, etc. y que reac-

ciona a fuegos únicamente bajo ciertos 
niveles de temperatura.

– Un sensor de gas CO generado 
en un fuego pero con comportamien-
to transparente ante falsas señales en 
ambientes críticos.

Primero, deberemos examinar si 
es posible distinguir en condiciones 

críticas la señal aportada por un único 
sensor de la señal dada por un detector 
con triple sensor. Como regla, estas 
mediciones producen un gran número 
de valores abstractos que fl uctuarán de 
una situación a otra. Para simplifi car, 
clasifi caremos los niveles de señal por 
sectores y clases similares a los sistemas 
de lógica difusa (FUZZY).

De esta forma es posible representar 
los valores de todos los tests de forma 
comprensibles en una matriz, como se 
indica a continuación:

– «Nulo», señal no mensurable que 
pudiera ser asociada al evento a ser 
medido.

– «Débil», señal que puede ser aso-
ciada al evento, pero que es demasiado 
pequeña para hacer clara la decisión del 
evento (fuego, falsa alarma).

– «Moderada», una señal que está 
próxima al valor umbral para un detec-

tor de un solo sensor, pero 
no reúne completamen-

te este valor. Si dicha 
señal se produce por 
ruido, un detector de 
un solo sensor debería 
estar extremadamente 
cerca a generar una 
falsa alarma.

– «Fuerte», una 
señal que excede el 
valor umbral.

– «Muy fuerte», 
una señal que clara-
mente excede el valor 
umbral.

En la tabla 
(Fig. 1) se han intro-
ducido, basándose 
en las defi niciones 

En el anterior artículo publicado en el número de Instalsec 

de junio 2008 exponíamos las situaciones de falsas alarmas 

en detectores de incendio, y la solución planteada con la uti-

lización de detectores multi-sensores. Ahora analizaremos 

los benefi cios reales que aporta la fusión de distintos sen-

sores.

DEPARTAMENTO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS BOSCH SECURITY SYSTEMS

Detectores de incendio 
multisensores (y II)

Análisis de parámetros y pruebas de detección

Es importante que 

las diferentes señales de 

los sensores muestren un 

comportamiento diferente 

en caso de una falsa alarma 

para conseguir información 

adicional a través del análisis 

de las señales



anteriores, las señales aportadas por 
un sensor de triple tecnología para 
fuegos test para hogares tipo y para 
un número de parámetros perturba-
dores.

Analizando las señales recibidas 
de un único sensor, de dicha tabla se 
desprende que un sensor de humos 
óptico es propenso a dar falsas alar-
mas por perturbaciones para todos 
los tipos de fuegos en hogares tipo de 
la lista. La recomendación de uso de 
detectores de humo tiene en cuenta 

esto y previene contra su utilización 
bajo estas circunstancias. También 
destaca que los sensores ópticos de 
humos no detectarán los fuegos tipo 
TF1 y TF6, algo que se indica en los 
estándares. 

Cuando observamos el compor-
tamiento en detectores combinados 
óptico y térmicos vemos que en todos 
los fuegos con «fuerte» humo hay siem-
pre «fuerte» temperatura, y donde hay 
«nula» temperatura hay «muy fuerte» 
humo. La combinación de un sensor 

de calor y un sensor óptico mejora el 
rendimiento y reduce las incidencias 
por falsas alarmas provocadas por 
perturbaciones tipo «algo» de señal de 
dispersión.

La evaluación de las señales en 
un detector combinación de gas, humo 
y temperatura hace recomendable 
su uso en ambientes donde hay 
una alta probabilidad de perturbación 
en el rango óptico y no hay emisión 
de CO, tales como niebla de disco-
tecas.
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Fig. 2. Posición de los eventos de fuego y ruido dentro de un espacio 
característico creado por la concentración de humo, la temperatura y la 
concentración de CO.

Fig. 3. Límite de disparo imaginario de un sensor óptico de humo dentro del 
espacio característico de señales triples.

Señal de 

CO

Señal Óptica

Temperatura

Valor 

CO

Valor de dispersión 

Óptica

Valor 

de 

Temperatura

Evento Señal de dispersión Temperatura Señal de CO Comentarios

TF1 Débil Moderada Moderada -
TF2 Muy fuerte Nula Fuerte -
TF3 Muy fuerte Nula Muy fuerte -
TF4 Fuerte Débil Moderada -
TF5 Fuerte Moderada Moderada -
TF6 Nula Muy fuerte Nula/Débil -
TF7 Muy fuerte Débil Fuerte -
Niebla discoteca Muy fuerte Nula Nula -
Cigarrillo Débil Nula Moderada Concentración CO similar a TF1
Soldadura autógena Débil Nula/Débil Moderada Concentración CO similar a TF1
Soldadura eléctrica Fuerte Nula Débil -
Garaje coches Débil Nula Muy fuerte Altos valores de CO
 + diesel Débil Nula Muy fuerte -

Fig. 1

Clasifi cación de señales
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Para mostrar la diferencia  entre 
una alarma verdadera y una falsa 
alarma, como en el caso de un de-
tector serie 420 LSN (Local Security 
Network), a continuación se muestra 
un diagrama tridimensional (ver Fig. 
2). Los puntos negros representan 
la distribución de parámetros de 
dispersión, mientras los puntos rojos 
indican el valor triple para los tests 
de fuego en hogares tipo. La repre-
sentación gráfi ca de la combinación 
de las tres señales físicas diferentes en 
el espacio demuestra que la señal de 
perturbación está muy distante de la 
de fuego real.

El siguiente diagrama muestra el 
umbral de alarma imaginario de un 
sensor óptico de humos. En este plano 
tridimensional se creará un estrecho 
área obtenida con los datos correspon-
dientes a los valores ópticos. Para los 
fuegos tipo TF1 y TF6, estos valores 
están por debajo del umbral, mientras 
que ciertos valores de perturbación se 
encontrarán encima de este valor (ver 
Fig. 3).

Cuando representamos los datos 
según un gráfi co octogonal, podemos 

representar el umbral de disparo según 
una superfi cie alabeada ubicada entre 
los puntos rojos y los negros, lo que 
permite una mejor diferenciación entre 
las señales de ruido y de alarma real. 
Dicha superfi cie está esquemáticamente 
representada en la Fig. 4 y muestra que 
todos los valores de ruido o perturba-
ción se encuentran por debajo de la 
superfi cie de umbral y no causan falsa 
alarma, y que todas las señales obteni-
das de los tests de fuego se encuentran 
sobre el umbral de respuesta y genera-
rán una alarma. 

Cabe destacar que todas las obser-
vaciones previas consideran la posición 
estática de las señales dentro del espacio 

tridimensional, y hasta el momento no 
se ha considerado el comportamiento 
temporal de las señales en caso de un 
incendio con relación a las fuentes de 
ruido. 

El análisis temporal de las seña-
les permite, como ejemplo práctico, 
representar el procesamiento de señales 
de la serie 420 LSN (Local Security 
Network) basándose en la evaluación 
simultánea de la distribución espacial 
de las señales y su comportamien-
to dinámico/temporal, aplicando el 
siguiente criterio de alarma:

– Incremento rápido de la señal?
– La señal permanece constante o se 

debilita?
– La temperatura se incrementa?
– La concentración de CO se incre-

menta?
Para comprender el comportamien-

to dinámico, analizaremos indivi-
dualmente la señal óptica. En una 
situación real, ha de tenerse en cuenta 
el comportamiento dinámico de los 
tres sensores.

En caso de un fuego, se asume 
que la señal crece continuamente; 
mientras que la señal de perturbación 
está crece rápidamente y después de 
un cierto tiempo comienza a debili-
tarse.

Evaluando la evolución en el 
tiempo es posible ajustar el umbral de 
alarma de acuerdo al incremento de la 
señal. Si la proporción de incremento 
es típica para un fuego, la posición 
del umbral permanece inalterado y el 
detector activará una alarma. En caso 
de un rápido incremento, se determina 

Fig. 4. Separación de señales verdaderas y de 
ruido por una superfi cie alabeada.

Curva de tiempo para un fuego real y una falsa alarma.
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que es debido a una perturbación, el 
umbral momentáneamente aumenta. 
El incremento rápido de señal se toma 
como un potencial ruido y el umbral 
óptico se modifi ca reduciendo la 
sensibilidad.

Antes de decidir si cuando se 
alcanza el umbral de alarma de disparo 
óptico, esto se debe a una alarma 
real, para lo que ha de verifi carse si el 
nivel de la señal permanece constante. 
Esto permite la detección fi able del 
incendio, puesto que cada incremento 
de señal primeramente es considera-
do como causa de un parámetro de 
perturbación.

Todo lo indicado conduce a elaborar 
curvas de señal más complejas gracias 
a la combinación de las tres señales de 
los sensores de triple tecnología, lo que 
permite una adaptación inteligente 
del umbral de disparo que se modifi ca 
adaptándose a las condiciones ambien-
tales de cada espacio. 

El orden de magnitud absoluto 
de proporción de falsas alarmas podrá 
ser determinado únicamente median-
te el registro de estadísticas precisas 
y diferenciadas. Bomberos e insti-
tuciones de altor nivel han intentado 
establecer dichos valores. 
El resultado, sin embargo, depende 
mucho del número de detectores 
empleados, el tipo de sensores usados 
y que la marca. También es impor-
tante determinar el tipo de 
condiciones ambientales en donde 
fueron instalados y si las falsas 
alarmas son provocadas por el 
sensor o al sistema.

Basándose en relaciones estadísticas 
entre incidencia de falsas alarmas y 
posición del umbral de decisión y la 

adaptación dinámica integrada, pode-
mos asegurar que un detector combi-
nado Serie 420 LSN (Local Security 
Network) proporciona una cantidad de 

falsas alarmas extremadamente baja y 
una tolerancia a las señales de pertur-
bación no conocida hasta ahora en el 
mercado. 

Para comprobar esto, se ha evalua-
do el funcionamiento de detectores 

simples (un solo sensor) y detectores 
combinados tipo Serie 420 LSN 
(Local Security Network) sometidos 
a pruebas en ambientes críticos por 
un largo espacio de tiempo. Las falsas 
alarmas disparadas regularmente 
demostraron que el detector de humo 
estándar no es apropiado para estos 
ambientes, mientras que las mismas 
condiciones fueron toleradas por el 
Serie 420 LSN (Local Securit Net-
work) y las falsas alarmas suprimidas 
totalmente. 

CONCLUSIONES

El uso de parámetros 
de diferentes característi-
cas proporiciona clara-
mente una mejor discri-
minación entre señales 
de falsa alarma (ruidos) y 
fuegos.

La combinación de 
los métodos de procesa-
miento de señales con una 
curva típica tiempo/evolu-
ción de fuego real permite 
un éxito en la supresión 
de cualquier señal de falso 
fuego.

El detector Serie 420 
LSN (Local Security Network) dispone 
de la más alta tecnología a un bajo cos-
te y cuenta con los mayores avances que 
la ingeniería a desarrollado en el campo 
del procesamiento de señales. 

El detector combinado triple 
tecnología se 
adapta a casi 
todas las 
aplicaciones 
en edifi cios 
modernos y 
garantiza una 
excelente fi abi-
lidad aun en los 
ambientes más 
críticos.
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Ajuste automático de la sensibilidad.

Relación principal du-
rante un incendio de 
incremento rápido.

Densidad 

del Humo Fuego

Alarma

Señal de dispersión 

Óptica

Tiempo

Fuego

Tiempo

Tiempo

El detector combinado 

triple tecnología se 

adapta a casi todas las 

aplicaciones en edifi cios 

modernos y garantiza una 

excelente fi abilidad aun en 

los ambientes más críticos.
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CONSTRUCTEC 

Del 7 al 11 de octubre, Ifema 
(Madrid)

Un año más, y con ésta van 

diez ediciones, el recinto ferial de 

la capital acogerá del 7 al 11 de 

octubre el Salón de la Construc-

ción Constructec 2008. Esta feria 

se organiza de forma paralela a la 

VIII edición de Decotec (en la que 

se expondrán las últimas noveda-

des de la arquitectura de interior) 

y  los monográfi cos de Prefabrica-

dos de Hormigón y de Madera en 

la Arquitectura, salones especiali-

zados que complementan la oferta 

del certamen.

Constructec 2008 se presenta 

con las mejores expectativas. Así, 

la feria de la industria de materia-

les y equipos para la construcción 

arranca con el aval de los datos 

registrados en su anterior edición 

de 2006, datos que supusieron 

un nuevo récord de participación, 

así como su progresiva consolida-

ción. Hace dos años, un total de 

638 expositores directos tomaron 

parte de la feria en los 36.434 m2 

netos (más de 20.000 m2 más 

que en 2004). En cuanto a visitas, 

37.073 profesionales pasaron por 

Constructec en su última edición. 

Este crecimiento ha motivado la 

incorporación de un pabellón más 

a los cinco que se venían utilizan-

do hasta ahora. Así, el certamen 

se desarrollará en una superfi cie 

bruta de 85.800 m2 (pabellones 1, 

3, 5, 6, 7 y 9).

Con nueve ediciones a sus 

espaldas, Constructec’08 quiere 

ofrecer a arquitectos, aparejado-

res, decoradores, constructores y 

el resto de profesionales del sec-

tor la oportunidad de conocer las 

últimas novedades en informática 

y domótica aplicada a la cons-

trucción, maquinaria de construc-

ción y Obras Públicas, cerrajería, 

chimeneas, sistemas de elevación 

y transporte. 

MATELEC

Del 28 de octubre al 1 de 
noviembre, Ifema (Madrid)

El recinto ferial de Ifema abrirá 

sus puertas del próximo 28 de 

octubre y hasta el 1 de noviembre 

para acoger la XIV edición de Ma-

telec, Salón Internacional de Ma-

terial Eléctrico y Electrónico. Esta 

feria, líder en España y segunda 

de referencia dentro de Europa, 

ocupará los pabellones 1-10 con 

toda la oferta de energía eléctrica, 

tecnología de la instalación eléc-

trica, iluminación y alumbrado, 

inter y telecomunicación, elec-

trónica y equipamiento industrial, 

así como con la organización del 

salón de la subcontratación.

Cerca de 1.150 expositores 

directos participarán en esta cita, 

entre las que se encuentran más 

de 224 compañías procedentes 

de 24 países del mundo, fruto de 

la intensa campaña de promoción 

y de la nueva área comercial inter-

nacional.

En el desempeño de su función 

como plataforma comercial y 

punto de encuentro de la indus-

tria, Matelec ofrece con este foro 

un valor añadido a expositores 

y visitantes, apoyándoles en la 

comunicación y promoción de 

sus desarrollos y productos. Su 

objetivo es, en defi nitiva, promo-

ver la investigación, desarrollo e 

innovación del sector eléctrico y 

electrónico.

Además, durante la organiza-

ción de Matelec, tendrán lugar 

una serie de jornadas técnicas 

divulgativas a través de las cuales 

ofrecer un entorno dinamizador 

del sector, debatir sobre el futuro y 

examinar las nuevas tendencias. 

HOMSEC

Del 1 al 4 de diciembre, 
Ifema (Madrid)

La II edición de HomSec, pri-

mer salón internacional y profe-

sional dedicado íntegramente a la 

aplicación de la tecnología para 

la Seguridad interior del Estado, 

reunirá de nuevo a empresas 

fabricantes y suministradoras de 

productos, sistemas y servicios 

para las Fuerzas de Seguridad, or-

ganismos de Protección Civil y ad-

ministraciones públicas para dar 

a conocer los nuevos desarrollos 

y demandas del sector. La nueva 

edición del Salón Internacional 

de Homeland Security, HomSec 

2008, tendrá lugar entre los días 

1 y 4 de diciembre de 2008. El 

salón contará con la presencia de 

corporaciones y centros de inves-

tigación dedicados al desarrollo 

de tecnologías de aplicación en 

este campo. 

En su apuesta por el creci-

miento, cambia de ubicación 

para celebrarse en el pabellón 

12 del Parque Ferial Juan Car-

los I de Madrid, uno de los dos 

pabellones con los que Ifema ha 

ampliado su recinto. Con esta 

edición, HomSec se consolida 

como una referencia para el sec-

tor de la Seguridad, la Defensa y 

la Protección Civil. Además, para 

reforzar su presencia, el Salón 

ha realizado un cambio global 

de imagen de marca que refl eja 

su evolución: una imagen actua-

lizada acorde a su proyección 

internacional.
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APICI, AFITI, Colegio 
de Murcia y FREMM

III edición del Curso de Inge-
niería Básica de Protección 
contra Incendios

Entre los meses de octubre y 
abril se celebra en Murcia la III edi-
ción del Curso de Ingeniería Básica 
de Protección Contra Incendios. 
Organizado por la Asociación de 
Profesionales 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) en colaboración con FREMM 
(Federación Regional de Empre-
sarios del Metal de Murcia) para 
la difusión y apoyo del curso, así 
como del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, el curso tiene 
por objetivo facilitar la correcta 
formación de técnicos de seguri-
dad contra incendios y completar 
su conocimiento científi co sobre la 
ingeniería de este ámbito, pues-
to que en España no se imparte 
ninguna enseñanza relacionada con 
este campo durante la carrera. Así, 
los profesionales podrán conocer 
el adecuado funcionamiento y apli-
cación de las tecnologías, produc-
tos y normas relacionados con los 
reglamentos del PCI.

Está dirigido a personal de las 
Administraciones Públicas, inspec-
tores de compañías de seguros, 
técnicos de distintos campos, pro-
pietarios y directivos de empresas 
e instituciones usuarias de sistemas 
de PCI, y profesionales recién titu-
lados o en últimos años de carrera 

que deseen desarrollar su carrera 
profesional en este sector.

El alumno podrá aumentar sus 
conocimientos sobre los incendios, 
protección y seguridad, así como 
sobre las normativas española e 
internacional de PCI. Para el caso 
concreto de los titulados en Inge-
nierías, el curso ofrece la adquisi-
ción de conocimientos complemen-
tarios a través de los cuales cumplir 
con los requisitos establecidos en 
las reglamentaciones del PCI.

El curso tiene una duración de 
200 horas, de las que 160 horas 
serán impartidas como formación 
a distancia por otras 40 horas pre-
senciales en el Colegio Ofi cial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de 
la región de Murcia (COPITIRM). El 
cupo máximo de alumnos permiti-
dos en el curso son 50.

Cepreven

Curso de especialista en 
Seguridad de museos y edifi -
cios del patrimonio histórico

Cepreven organiza el curso 
«Especialista en Seguridad de 
museos y edifi cios del patrimonio 
histórico», que tendrá lugar en 
Madrid del 20 al 24 de octubre. 
En él, se abordarán los principa-
les problemas en la organización 
y gestión de la seguridad contra 
robos, intrusión y protección 
contra incendios en museos y 
edifi cios de patrimonio histórico, 
así como sus posibles soluciones. 
Se hará especial hincapié en la 
importancia de la gestión de la 
seguridad y las herramientas a 
utilizar, los sistemas y tecnologías 
aplicados a prevención y protec-
ción contra incendios, la elabora-
ción de los planes de emergencia 
y autoprotección o los elementos 
esenciales para una implanta-
ción adecuada; así como en los 
elementos a tener en cuenta con 
respecto al seguro y sus modali-
dades.

Belt Ibérica

Curso superior de Seguridad 
de la información, sistemas  
y redes

El curso se encuentra especial-
mente diseñado para técnicos, 
administradores y consultores que 
necesiten conocer las técnicas mo-
dernas de seguridad informática, 
herramientas con las que adminis-
trar los sistemas y redes en busca 
de un entorno seguro de negocio 
en el trabajo. Belt Ibérica pretende 
conseguir que los alumnos sean 
capaces de evaluar los riegos y 
vulnerabilidades de la información, 
motivo por el cual cuenta con 
prácticas sobre riesgos informá-
ticos, entornos de red seguros, 
técnicas de ataque modernas o las 
más actuales de defensa. El curso 
online está dirigido a directivos de 
empresas e instituciones, respon-
sables de sistemas de Seguridad 
de la información y las comuni-
caciones, y técnicos que quieran 
adquirir nuevas capacidades para 
la dirección, gestión y organización 
de la seguridad de la información.

Bosch Security Systems

Programa de cursos.   
Segundo semestre

Bosch Security Systems ha 
puesto ya en marcha el pro-
grama de cursos del segundo 
semestre del año. A disposición 
de cualquiera en su página web, 
la empresa ha programado 
diversos cursos a lo largo de 
octubre y noviembre a través de 
los cuales ofrecer una formación 
básica sobre el funcionamiento 
y confi guración de sistemas de 
CCTV y vídeo IP, soluciones de 
grabación de vídeo IP, software 
de gestión BVMS o análisis de 
vídeo inteligente. 

Asimismo, se han preparado 
cursos sobre la protección de 
instalaciones de hasta 8 zonas 
con vía radio o de instalaciones 
medianas de hasta 40 zonas; las 
falsas alarmas y la complejidad 
de las centrales de intrusión; ga-
mas de sensores; soluciones de 
conexión y transmisión, etc. La 
duración de los cursos varía en-
tre una única jornada y tres días.
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Libros

Libro básico de la seguridad: 
cuando básico signifi ca
fundamental
JOSÉ MIGUEL ÁNGEL OLLEROS
Edita Iberkaba S.A.

Pocos son los libros 
que se publican 
en España sobre 
seguridad. Y los 
pocos que hay 
suelen adolecer de 
una visión parcial 
sobre la materia, 
bien por centrarse 
sólo en algunos 
de sus aspectos 
concretos, bien por 
estar escritos para 
un público muy 
específi co. Por eso, 
la edición de «Libro 
básico de la seguridad» es una bue-
na noticia que agradecerán todos 
los lectores interesados en el tema. 
Porque en sus 400 páginas los más 
profanos encontrarán, con un estilo 
didáctico y ameno, la información 
necesaria para formarse un criterio 
propio sobre la protección de sus 
bienes y propiedades, mientras que 
los profesionales de la seguridad 
–ya sean proveedores de solucio-
nes o responsables de seguridad 
en empresas e instituciones- ense-
guida reconocerán una herramienta 
de consulta tremendamente útil 
para el desempeño de su actividad 
laboral.
Y es que este libro, dividido en 

cuatro grandes apartados, 
nos dibuja un completo 
panorama –que no por 
amplio poco detallista 
y profundo- sobre los 
diferentes aspectos que 
conlleva la seguridad de 

una instalación. 

Redes de Datos y 
Convergencia IP
JOSÉ MANUEL 
HUIDOBRO/ 
RAMÓN JESÚS 
MILLÁN
Edita Creaciones Copyright

En este libro se exponen los 
conceptos fundamentales  
para entender cómo son y 
cómo funcionan las distin-

tas redes de datos que se 
emplean para la interconexión de 
ordenadores y otros dispositivos, 
las técnicas que se utilizan para 
transmitir y acceder a la informa-
ción y los servicios que se ofrecen 
a su través, potenciados 
con el despliegue masivo 
de la banda ancha y el 
acceso en movilidad, 
todo ello con un lengua-
je sencillo, pero a la vez 
riguroso, que contribuye 
a una lectura amena.
La obra se estructura 
en 11 capítulos, explica 
con claridad y detalle 
los distintos elementos 
para la transmisión de 

datos, en especial en 
redes convergentes 
multiservicio de ban-
da ancha y redes de 
ordenadores basadas 
en IP. Algunos de los 
temas que se tratan 
son:
– Transmisión y co-
difi cación de señales 
analógicas y digitales.
– Interfaces de comu-
nicaciones, conmuta-
ción y multiplexación.

– Medios de transmisión y sistemas 
de cableado.
– Equipos para la comunicación de 
datos: módems, routers conmuta-
dores, etc.

Comunicaciones en redes WLAN 
JOSÉ M. HUIDOBRO/DAVID
 ROLDÁN
C. Copyright

No es ningún secreto que las nue-
vas tecnologías están tan cerca de 

nosotros como nuestra 
propia piel. Hoy en día, 
resulta muy difícil en-
contrar a alguien que 
no utilice un teléfono 
móvil diariamente o 
que se conecte de vez 
en cuando a internet.
La obra está escrita 
por dos profesionales 
con una amplia expe-
riencia en el sector y 
como docentes, con 
una clara orientación 

práctica. Se estructura en cuatro 
partes:
– Descripción de los conceptos 
básicos de comunicaciones multi-
media de tiempo real (VoIP).
– Estudio de las redes inalámbri-
cas (WLAN), tratando no sólo sus 
aspectos físicos, sino puntos tan 
interesantes como la seguridad.
– Presentación de las extensiones 
que se han defi nido para solucionar 
algunas debilidades del estándar 
original del IEEE 802.11.
– Ejemplo de diseño de una red de 
VoIP.
Todo ello completado con un am-
plio glosario de términos y múlti-
ples referencias  bibliográfi cas.

«NFPA 130 Estándar sobre Sis-
temas Ferroviarios para Trans-
porte de Vehículos y Viajeros 
sobre guías fi jas. Edición 2007». 
Este estándar 
abarca los requisi-
tos en materia de 
protección contra 
incendios de siste-
mas para el trans-
porte sobre guías 
fi jas con trenes de 
viajeros subterrá-
neos, en super-
fi cie y elevados, 
incluyendo vías 
de tren, vehículos, 

estaciones para el transporte 
sobre guías fi jas, y las áreas de 
mantenimiento de vehículos 
y almacenamiento; y para la 

seguridad desde el 
punto de vista de 
incendio en estacio-
nes de transporte 
sobre guías fi jas, vías 
de tren, vehículos, y 
las áreas externas de 
mantenimiento de 
vehículos y almacena-
miento. 
Cepreven.
Ref: NFPA 130 – 
2007
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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

LEGIC Identsystems AG
Binzackerstrasse 41
CH-8620 Wetzikon, Switzerland
Tel.: +41 44 933 64 64
Fax: +41 44 933 64 65

www.legic.com

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

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
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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

Soluciones de detección de incendios, intrusión, CCTV y
control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Avda. San Francisco Javier, 20
Local 26, Planta 4
41018 Sevilla
Tel.: +34 95 479 19 16 
Fax: +34 95 579 22 03

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.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

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

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

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

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88

www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com

Soluciones de detección de incendios, intrusión, CCTV y
control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Avda. San Francisco Javier, 20
Local 26, Planta 4
41018 Sevilla
Tel.: +34 95 479 19 16 
Fax: +34 95 579 22 03

www.gesecurity.net

La revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades
(servicios de seguridad, tecnologías, equipos y sistemas de protección contra incendios, etc).

Madrid • Barcelona • Lisboa
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

www.cuadernosdeseguridad.es • seguridad@peldano.com
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MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
❏ Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
❏ Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
❏ Ingreso en 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
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 Madrid • Barcelona • Lisboa

TARIFAS

  (IVA y Gastos de envío incluidos)





Cámaras miniatura  
de KTC

MINI TAMAÑO

MAXI CALIDAD
Con la nueva cámara KPC S38CZH3, 
descubrirá como con unas reducidas 
dimensiones puede disponer de las más 
altas prestaciones sin renunciar a nada. 

La nueva cámara del fabricante Koreano KT & C ofrece todo lo 
que una cámara profesional puede ofrecer pero con unas reducidas 
dimensiones (38 MM X 38 MM) y un peso de tan sólo 70 gramos.

Gracias a su CCD SONY Super Had nos dará una imagen nítida y 
precisa con una resolución de hasta 520 líneas. 

Existen varias versiones de lente desde la más reducida de tipo PIN 
HOLE hasta el modelo CV con óptica varifocal que nos permite ajus-
tar el ángulo de visión para cubrir nuestras necesidades específi cas 
desde 4 mm a 8 mm.

Incorpora un pequeño ZOOM digital X3 que puede ser controlado 
gracias a unos microinterruptores posteriores o con un pequeño 
mando vía cable. 

■

■

■

■

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

KPC-S 20 EX
 
CCD BLANCO Y NEGRO  
EXVIEW 
LUMINOSIDAD 0,003 LUX
RESOLUCIÓN 600 LÍNEAS
DIMENSIONES: 
20 MM X 20 MM
PESO 25 GR.

KPC-500/ 700 BEX
 
CCD B/N O COLOR EX VIEW HAD
LUMINOSIDAD 0,05 LUX (COLOR) 
0,003 LUX ( B/N)
LENTE 2,45 MM
ÁNGULO DE VISIÓN . 150 º
DIMENSIONES: 25 MM X 25 MM 
X 35 MM

KPC-500/ 700 BEX
 
CCD B/N O COLOR EX VIEW HAD
LUMINOSIDAD 0,05 LUX (CO-
LOR) 0,003 LUX ( B/N)
LENTE 2,45 MM
ÁNGULO DE VISIÓN . 150 º
DIMENSIONES: 25 MM X 25 
MM X 35 MM

KPC
S38CZH3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SENSOR: CCD 1/3” SONY SUPER HAD
RESOLUCIÓN: 520 LÍNEAS
ZOOM DIGITAL 3 X
LUMINOSIDAD 1 LUX
VARIFOCAL DE 4 A 8 MM
DIMENSIONES: 38 MM X 38 MM (VERSIÓN FOCO FIJO)
PESO 70 GRAMOS
ALIMENTACIÓN 12 V
CONSUMO 180 mA

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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