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 Editorial   

HA transcurrido el primer año desde que Peldaño editara el número 
uno de esta revista. Por tanto, la publicación es un «bebé» aún… 
nacido en la «cuna de un gigante», porque ésa es la pretensión: crecer 

y crecer para convertirse en voluminosa enciclopedia de consulta para dar 
servicio y más servicio al especializado colectivo profesional al que va 
dirigida y que demandaba una herramienta de semejantes características.

«INSTALSEC es un proyecto común, esperanzador y ambicioso, que 
zarpa hoy rebosante de ilusiones y cargado de objetivos, y que no dudamos 
llegará a buen puerto. ¡Ya navega!», se apuntaba en el último párrafo de 
aquel primer editorial, principios que permanecen vigentes y que número a 
número se renuevan. Y añadimos: ¡continúa navegando!, no ya contra viento 
y marea, sino contra la vorágine huracanada y tempestuosa provocada por la 
turbulenta crisis económico-fi nanciera que ha sacudido a España, a Europa 
y al mundo entero con especial saña durante este 2008 que fenece.

Sin embargo, nos congratulamos por la magnífi ca acogida obtenida y 
nos sentimos satisfechos por haber procurado contribuir, en cada número, 
a la fi nalidad que alimentó el proyecto: convertir esta publicación en 
un compendioso manual de consulta para instaladores de sistemas de 
seguridad, en todas sus facetas. Si, como escribió Antonio Machado, se 
hace camino al andar… ¡caminando estamos!

Como muestra, en este último número de 2008 se recogen contenidos de 
indudable interés: un dossier sobre los sistemas de control de accesos, campo 
en el que hoy en día existe un amplio abanico de soluciones (identifi cación 
inalámbrica, sorprendentes avances en sistemas sin contacto o RFID, etc.). 
También se insertan reportajes dedicados a las instalaciones efectuadas por 
dos empresas especializadas, como las medidas de seguridad y vigilancia 
en sistemas de abastecimiento de aguas (en este caso, en Cantabria). Y, 
por supuesto, las habituales secciones de «Actualidad» (presentaciones de 
equipos y sistemas llevados a cabo por diferentes fi rmas del sector), las 
últimas novedades en productos, inauguraciones, nombramientos, etc.

Que les sea de utilidad y… ¡feliz salida y entrada de año, amigos!
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 6 Actualidad
  

  • Presentación Axis: nueva generación de pro- 

 ductos de vídeo en red.    

• Jornada Mitsubishi.

  • Prosegur Activa presenta la Guía de la Seguri- 

 dad.

  • Himel inaugura la ampliación de sus nuevas  

 instalaciones.

  • Nombramientos, noticias, acuerdos entre   

 empresas,...

 22 Novedades
  

 • IndigoVision: línea de cámaras HD IP H.264.

 • Ecomsa: central de incendio microprocesada. 

 • Verint Systems: innovadoras cámaras IP.

  • Honeywell: sensores de movimiento con ópti- 

 ca de espejo.

  • Mobotix: cámara Q22, un sencillo domo con  

 cobertura 360º.

  • Pelco: sistema de posicionamiento de cáma- 

 ra/domo.

  • Adder: conmutador KVM para sistemas de  

 seguridad.

 • Euroma: conversor de cable RG-59.

  • Dedicted Micros: DV-IP server, grabador de  

 vídeo.

  • Axis Communications: cámaras de red ultra  

 discretas.

  • IProNet: novedades en el software e-netca- 

 mANPR.

  • JVC: integración del sistema de control AMX  

 en cámaras IP.

 32 Tecno-Sec
  

 • Daitem: tecnología que se lleva en el interior.

 • Axis lanza la versión 3.0 del software de ges- 

  tión de vídeo.

 • Bosch: nueva serie VIP XI600 XF.

 • Spec: nuevos software y hardware Net-Ac- 

  cess.

 • Salto Systems: novedades en sus productos.

 • Euroma Telecom: grabador digital Pentaplex.

 • Lenel: goVision, solución de videoseguridad.

 • Siemens: sistema de grabación híbrido Sistore  

  MX.

 • Pelco intergra el software DigitalSentry en sus  

  cámaras.

 • JVC: cámara WDR para contraluces dinámi- 

  cos.

 • Disbio presenta el sistema mediante huella  

  dactilar Stoy.

 • Icar Vision Systems: soluciones a la carta.

 47 Dossier
  

 • Identifi cación inalámbrica, por Luis Mata.

 • RFID en la técnica de cierre, por Juan Ándres  

  Arias.

 • Una ayuda en tiempo de crisis, por Eric Martín.

 • Seguridad en los accesos, por Helena Domè- 

  nech.

 • ¿Seguridad o conveniencia?, por Jordi Pà- 

  mies.
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 • Axis Communications: proyecto Aeropila.

 • Ambar: seguridad en el «Abastecimiento

   de Agua de Cantabria»

 61 Tribuna
  

 • Sistemas de evacuación por voz (y III), por  

  Julio César Álvarez.

 • El futuro de la videovigilancia, por Carlos   

  Martínez.
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Control de Accesos

Software de Control de Accesos

Sphinx es una solución de control de accesos capaz 
de integrar otros sistemas utilizando TCP/IP.

Se trata de un software  diseñado para 
proporcionar una solución completa y  segura 
gracias a su facilidad de instalación y sencillez 
de uso. Su flexible arquitectura le permite 
integrarse con otros sistemas de seguridad.

Controladores de acceso

Series
TC312: controlador 1 puerta 2 lectores 
TC322: controlador 2 puertas 2 lectores
TC344: controlador 4 puertas 4 lectores 
TC348: controlador 4 puertas 8 lectores
TC388: controlador 8 puertas 8 lectores 

Características
Comunicación: TCP/IP, RS232, RS485
Capacidad: 30.000 tarjetas y 15.000 eventos
Soporta modos  ON/OFF-LINE
Configuración de niveles de acceso, zonas horarias y calendarios  
Programación de reaciones
Anti-passback local y global
Entradas y salidas adicionales para otros propósitos
Se entrega con caja metálica y alimentación 12V
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E N efecto, el acto comenzó 
con las palabras de Juan Luis 
Brizuela, quien realizó una 
detallada presentación de la 

compañía, especializada en tecnologías 

de la información que ofrece solucio-
nes de vídeo en red para instalaciones 
profesionales, y que cuenta con ofi cinas 
en más de 20 países, y en cooperación 
con socios y distribuidores en más 

de 70. Los productos y soluciones de 
Axis Communications se centran en 
la vigilancia por vídeo y la monitoriza-
ción remota, y se basan en plataformas 
tecnológicas abiertas e innovadoras.

Brizuela matizó que la compañía 
tiene una alta continuidad en inversión 
en I+D, lo que, según sus palabras, se 
ha convertido en poder contar con la 
gama más completa de productos del 
mercado. Y es que mostró su convenci-
miento de que la tendencia emergente 
del futuro es la migración a IP, apoya-
do en tres elementos fundamentales: 
megapixel, compresión e inteligencia. 
Finalizó, adelantando que el futuro 
y objetivos de Axis Communications 
pasan por seguir ampliando su gama de 
productos, con más soluciones y más 
amplias.

A continuación tomó la palabra Al-
berto Alonso, quien, antes de presentar 
la nueva generación de productos de 
vídeo en red basados en el procesador 
ARTPEC-3, desarrollado internamente, 
quiso dejar claro que actualmente «nos 
encontramos en los inicios de una nue-
va generación de cámaras», explicando 
que los retos del vídeo se concentran en 
3 puntos básicos: calidad de imagen, 
gestión de grandes sistemas, así como 
manejar la demanda de la grabación.

Axis Communications presentó el pasado día 15 de octubre 

en Madrid una nueva generación de productos de vídeo en 

red basados en el procesador ARTPEC-3, desarrollado in-

ternamente. Esta generación incluye el soporte estándar de 

compresión de vídeo H.264, que abarata costes y simplifi ca el 

despliegue y la gestión de grandes instalaciones. El encuen-

tro contó con la participación de Juan Luis Brizuela, country 

manager para Iberia y Grecia, y Alberto Alonso, director de 

Ventas para el Área de Seguridad, de Axis Communications.

GEMMA G. JUANES

Actualidad
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Nueva generación 
de productos 
de vídeo en red
Axis Communications presentó una innovadora gama de 
equipos basados en el procesador ARTPEC-3, que incluye 
el soporte al estándar de compresión de vídeo H.264

El acto tuvo lugar el pasado 15 de octubre en Madrid

De izquierda a derecha, Alberto Alonso, director de Ventas para el Área de Seguridad, y Juan 
Luis Brizuela, country manager para Iberia y Grecia, de Axis Communications.

En la imagen, un momento de las interven-
ciones de los ponentes.



A continuación pasó a presentar 
algunas de las 
novedades que Axis 
Communications 
ha lanzado (o lanza-
rá próximamente) al 
mercado. 

De esta manera, 
se presentaron los 
primeros productos 
de su nueva genera-
ción de cámaras de 
red, que ampliarán 
las fronteras de la 
videovigilancia IP 
en lo referente a 
calidad y procesa-
miento de imáge-

nes. Apoyándose en la tecnología de 
compresión H.264, Axis Communica-
tions ha lanzando al mercado la cámara 
red domo, la Axis P3301, una solución 
perfecta y compacta, dirigida a sistemas 
de videovigilancia en interiores que 
precisan exigentes requisitos de calidad 
y efi cacia.

Las cámaras de red domo Axis 
P3301 son una solución perfecta para 
sistemas discretos de videovigilancia en 
interiores expuestos al público, como 
es el caso de comercios minoristas, 
bancos, edifi cios gubernamentales, 
colegios, universidades y aeropuertos. 
Permiten la transmisión de imágenes 
comprimidas en H.264 y Motion JPEG 
de forma simultánea, tanto al máximo 
número de imágenes por segundo y/o 
con diferentes calidades confi gurables 
para que se adapten a las necesidades 
de calidad y a posibles restricciones del 
ancho de banda.

Por otro lado, la compañía también 
presentó una nueva generación de 
productos de vídeo en red basados en el 
chip ARTPEC-3, desarrollado interna-
mente. Esta nueva generación de pro-
ductos incluye el soporte al estándar de 
compresión de vídeo H.264, que abara-
ta costes y simplifi ca el despliegue y la 
gestión de grandes instalaciones. Al 
incorporar el estándar H.264 en to-
das las cámaras de red, codifi cadores 
de vídeo y sistemas de gestión de vídeo 
de nueva generación, Axis permitirá 

reducciones 
de hasta un 
50 por 100 
de costes de 
almacena-
miento y de 
requerimien-
tos de ancho 
de banda en 
comparación 

con MPEG-4 Parte 2, y de hasta un 80 
por 100 en comparación con Motion 
JPEG. 

De igual manera, se anunció el 
lanzamiento de la cámara de red Axis 
P1311 que ofrece una calidad de 
imagen superior, gracias al uso 
del barrido progresivo y su 
alcance limpio y dinámico, 
que le permite obtener la 
mayor nitidez y claridad 
tanto en entornos ilumina-
dos como en los de baja ilu-
minación. Además del soporte 
al estándar de compresión H.264 y a 
Motion JPEG, es también compatible 
con MPEG-4 Parte 2, lo que garan-
tiza la compatibilidad con versiones 
anteriores.

La cámara de red Axis P1311 inclu-
ye características de vídeo inteligente 
como detección de movimiento en el 
vídeo, detección de audio y de intentos 
de manipulación de la cámara, como 
bloqueos, movimientos no deseados o 
pintura pulverizada.

Para fi nalizar, se presentaron otros 
tres nuevos productos: el codifi cador 

de vídeo indepen-
diente Axis 

Q7401 para 
la inte-

gración de una cámara analógica, el 
codifi cador de vídeo en tarjeta (blade) 
Axis Q7406 – que admite hasta seis 
canales analógicos– y el bastidor Axis 
Q7900, una de las soluciones en rack 
más exigentes del sector, y que admi-

te hasta 84 cámaras analógicas. Los 
codifi cadores de vídeo son compatibles 
con todo tipo de cámaras analógicas 
y convierten las señales analógicas en 
transmisiones digitales, que se envían 
a través de las redes IP para su visua-
lización y grabación en ordenadores 
conectados a la red.

Tanto en el Axis Q7401 como el 
Axis Q7406 se incorpora un codec para 
el estándar H.264, también denomi-
nado MPEG-4 Parte 10/AVC. Ambos 
modelos pueden proporcionar varias 
transmisiones de vídeo simultáneas, 
que pueden ser confi guradas de manera 
independiente a través de cada canal 
con una frecuencia de imagen máxima 
(25 imágenes por segundo) en todas las 
resoluciones. ●

Actualidad
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Axis Communications se apoya 
en el extraordinario rendimiento de H.264 
para diseñar sus nuevas cámaras de red

Cámara de 
red domo 
Axis P3301.

ARTPEC-3

Codificador de vídeo independiente Axis Q7401.



D URANTE la jornada, Diego 
Sáenz, product manager de 
Mitsubishi, fue el encarga-
do de presentar el servicio 

para instaladores de seguridad MCC, 
Mitsubishi Centro Certifi cado. Nacido 
con la pretensión de potenciar la 
comunicación directa entre empresas 
y fabricantes, y el conocimiento de sus 
necesidades reales, Mitsubishi quiere 
ofrecer una comunicación interactiva e 
individualizada para cada empresa. 

Este servicio incluye asistencia 
personal a los clientes, certifi cación de 
la primera instalación, soporte técnico 
y visitas regulares del personal de man-
tenimiento. Además, el servicio MCC 
proporciona información instantánea 
sobre lanzamiento de productos, cursos 
de formación, noticias, precios, promo-
ciones especiales e información técnica 
actualizada, así como un newsletter 
bimensual con todas estas novedades.

Diego Sáenz puso de relieve la 
importancia de la formación y el cono-
cimiento del mercado sobre las nuevas 
soluciones IP: el futuro de la seguridad. 
Así, con el objetivo de desarrollar este 
tipo de formación, Mitsubishi ofrece 

cursos de certifi cación para instaladores 
a través de los cuales profundizar en 
estas tecnologías y productos digitales.

ÚLTIMAS NOVEDADES

Asimismo, Mitsubishi, a través de 
su director comercial de Security, Joan 
Casas, mostró las últimas novedades. 
Por un lado, los grabadores de la gama 
Actual basados en Jpeg-2000 de la 
serie DX-TL ofrecen una alta calidad 
de imagen, velocidad de grabación de 
hasta 200 imágenes/segundo y moni-
torización en tiempo 
real. Con DVD/CD y 
máscaras de detección 
de movimiento confi -
gurables día/noche, in-
cluyen un software para 
visualizar las imágenes 
desde cualquier PC. Es-
tos grabadores permiten 
bloquear partes de la 
grabación para evitar 
sobreescrituras e incluir 

marcas de agua para identifi car las ma-
nipulaciones del vídeo. La incorpora-
cion del sistema Triplex permite realizar 
varias funciones a la vez sin merma de 
calidad o velocidad.

Por otro lado, los grabadores 
basados en Mpeg4 (DX-TL4E, 308E 
y 304E, así como el DX-ZD6 de 
próximo lanzamiento), poseen dis-
plays a tiempo real con velocidades 
de reproducción de entre 200 y 800 
imágenes por segundo, por los 100/400 
de grabación. Con tecnología Triplex 
y distintos niveles de contraseñas, son 
ideales para el sector retail, banca y 
pequeñas ofi cinas. 

La gama de cámaras IP basadas en 
Mpeg4, así como el servidor NM-
VS100, el grabador digital DX-NV100 
(de próxima aparición en el mercado) y 
el software Net Hunter IP demuestran 
la apuesta de Mitsubishi por la solución 
global de instalación completa IP. La 
jornada culminó con el acercamiento 
de los profesionales a la tecnología IP 
y diversos casos prácticos a través de 
los cuales visualizar las aplicaciones del 
MCC.

Creado para canalizar las necesidades del mercado y poten-

ciar la tecnología IP, el MCC nace para dar un servicio certifi -

cado y de calidad acorde a las necesidades del mercado. La 

importancia de la formación en la tecnología IP, el intercambio 

de información entre empresas y las últimas novedades de la 

marca fueron otros aspectos tratados en la jornada organiza-

da por Mitsubishi, el pasado 22 de octubre en Madrid.

CON LA COLABORACIÓN DE PELDAÑO

Actualidad
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Mitsubishi presenta al 
sector el servicio MCC
Durante la jornada, se mostraron las ventajas del Mitsubishi Centro Certifi cado MCC, así 
como las novedades en grabadores y cámaras IP.

Mitsubishi presentó los 
últimos modelos de graba-
dores digitales, servidores y 
cámaras IP. 





E L encuentro contó con la inter-
vención de Emérito Martínez 
Chacón, director de Marketing 
y Comunicación de Prosegur 

Activa, quien destacó algunos de los 
datos que se desprenden del estudio 
de seguridad realizado por la compa-

ñía. En este sentido, el estudio aporta 
datos relevantes sobre la percepción de 
inseguridad, los cambios que se han 
producido en los últimos años y la 
perspectiva a medio plazo, al tiempo 
que también se abordan las necesidades 
más importantes de seguridad que hay 

en el ámbito 
residencial 

y comercial, así como las principales 
diferencias entre ellas. La prevención, la 
percepción de inseguridad, la búsqueda 
de una mayor tranquilidad y el suceso 
de un robo anterior son las causas deci-
sivas que lleván a la instalación de una 
alarma, tanto en una vivienda como en 
un negocio, según el estudio; además, 
6 de cada 10 propietarios contratan 
una alarma para proteger a sus familias 
cuando se encuentran dentro de la 
vivienda.

Entre los datos que ofrece el estudio 
destaca el que las alarmas son considera-
das el método más seguro de protección 
del hogar contra intrusiones y robos 
por el 49 % de los encuestados. Otros 
métodos que los encuestados consideran 
efectivos son videoseguridad (21%), 
rejas (15%), puerta blindada (12%) y 
perros (3%).

Por otro lado, tres de cada 10 ne-
gocios han sufrido un robo o atraco en 
los últimos dos años. De esta manera, y 
siempre según el estudio, 6 de cada 10 
empresarios y comerciantes piensa que 
los sistemas de seguridad más apropiados 
son la central de alarma y, en segundo 
lugar, las cámaras de videoseguridad; 
la videoseguridad es la herramienta de 
seguridad que tiene mayor demanda en 
la actualidad. De hecho, 3 de cada 10 
negocios tienen instalados sistemas de 
este tipo.

Por otro lado, durante el encuentro 
con los medios de comunicación, se 
presentó la Guía de la Seguridad, un 
manual de referencia, elaborado por 
Prosegur Activa, en el que de manera 

La prevención, la percepción de inseguridad, la búsqueda de 

una mayor tranquilidad y el suceso de un robo anterior son las 

causas decisivas que llevan a la instalación de una alarma, tan-

to en una vivienda como en un negocio, según se desprende 

de los datos aportados por el estudio realizado por Prosegur 

Activa sobre la percepción actual de los españoles sobre la 

seguridad, presentado el pasado día 16 de septiembre en un 

acto,  en el que también se llevaron a cabo simulacros en di-

recto de un escape de gas y una alarma médica, para compro-

bar el funcionamiento de los sistemas de seguridad, además 

de presentar una Guía de Seguridad.

 

GEMMA G. JUANES
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Prosegur Activa 
presenta la Guía 
de la Seguridad

Durante el encuentro se realizaron simulacros en directo de un escape 
de gas y una alarma médica.



práctica e ilustra-
da se exponen los 
factores clave que 
hay que tener en 
cuenta a diario en 
la calle, la casa, 
el trabajo o las 
vacaciones para 
prevenir situacio-
nes peligrosas.

En la Guía de la Seguridad se po-
drán encontrar respuestas a preguntas 
como: ¿cuál es el nuevo modus operan-
di de los ladrones?, ¿qué se debe exigir 
a las compañías de seguridad privada 
a la hora de contratar una alarma?, 
¿qué hace una Central Receptora de 
Alarma?, ¿qué posibilidades ofrece la 
videoseguridad IP?, etcétera.

Además, durante el encuentro se 
llevaron a cabo diferentes simulacros 
en directo de un escape de gas y una 
alarma médica, con el objetivo de 
comprobar el funcionamiento de los 
sistemas de seguridad. Y es que, tal y 
como explicó Emérito Martínez, los 
nuevos sistemas de seguridad de la 
compañía están diseñados para ejercer, 
de una manera inmediata y efectiva , 
control ante escapes de gas, incendios e 
inundaciones; apoyo en el cuidado de 
personas mayores que viven solos o que 
pasan gran parte del día a solas; ayuda 
en la supervisión de cuidadoras de 
niños en ausencia de los responsables; 
control de horarios y movimiento de 
personal en los hogares, .....

Emérito Martínez Chacón, director de Marke-
ting y Comunicación de Prosegur Activa, que 
intervino durante el encuentro con los medios de 
comunicación.

Guía de la Seguridad



C ON esta inversión de más 
de 8 millones de euros, en la 
ampliación de la fábrica de 
Capellades, Schneider Electric 

prevé un aumento anual en sus ventas 
de 4,7 millones de euros. Himel, fabri-
cante de envolventes para la protección 
eléctrica y el control industrial tiene 

una segunda instalación industrial, en 
Molins de Rei (Barcelona) y cuenta con 
un equipo de más de 600 profesionales.

El director general de la División 
Europa de Schneider Electric, Julio Ro-
dríguez, agradeció su asistencia al pre-
sidente de la Generalitat y afi rmó que 
«con esta nueva línea de producción 
en Capellades, que entrará en servicio 

durante el primer trimestre de 2009, 
nos permitirá lanzar una innovadora 
gama de nuevos productos, aumen-
tando la producción de esta planta, 
creando nuevos puestos de trabajo y 
mejorando nuestra participación en el 
mercado español y nuestra capacidad 
exportadora».

Schneider Electric desarrolla toda su 
actividad bajo el principio de «Efi cien-
cia Energética» y contempla la imple-
mentación de sistemas que permiten 
ahorrar hasta un 30 por 100 de energía.

La compañía incrementa la com-
petitividad del negocio de sus clientes 
mediante soluciones y servicios que 
comprenden los procesos de genera-

ción, distribución y consumo razona-
ble, y que permiten un ahorro energé-
tico de entre un 10 y un 20 por 100 en 
el sector de la industria y las infraes-
tructuras, de un 30 por 100 en edifi cios 
y de entre el 10 y el 40 por 100 en el 
mercado residencial.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, 

inauguró el pasado 3 de octubre –acompañado por la alcal-

desa de Capellades, Ana María Sánchez –la ampliación de 

las instalaciones de Himel en Capellades (Barcelona). El pre-

sidente Montilla realizó una visita ofi cial, en el marco del 50 

aniversario de la fi lial de Schneider Electric, acompañado por 

Julio Rodríguez, director general de la División Europa de Sch-

neider Electric y presidente en España de la compañía.
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Himel inaugura 
la ampliación de sus 
nuevas instalaciones

Schneider Electric invierte en su fi lial más 
de 8 millones de euros y facturará en 2008 
cerca de 140 millones.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, acudió a la fábrica de Cape-
llades (Barcelona), en el marco del 50 aniversario de la fi lial de Schneider Electric

El acto de inauguración contó con la presencia 
del presidente de la Generalitat de Cataluña, 
José Montilla, quien recorrió las nuevas instala-
ciones acompañado de Julio Rodríguez, director 
general de la División Europea de Schneider 
Electric y presidente de la compañía en España.



Soluciones para
la automatización
y el control del Edifi cio

Control de accesos
Circuito Cerrado de Televisión
Detección de incendios

Sistemas y soluciones para
la seguridad de su instalación

Schneider Electric España, S.A. · Bac de Roda 52, edifi cio A · 08019 Barcelona
Tel.: 93 484 31 00 Fax: 93 484 33 07 · www.schneiderelectric.es 

TAC le proporciona soluciones integrales 
de seguridad que interaccionan con el 
resto de sistemas del edifi cio

S
P

S
T

00
2Y

08
 0

1



Actualidad

14 INSTALSEC

Acuerdo Casmar     
y Kadex

CASMAR Electrónica, con más 
de 30 años en el mercado de la 
distribución de productos de 

seguridad en España, y Kadex, innova-
dora compañía alemana fabricante de 
productos de domótica, han fi rma-
do un acuerdo de distribución para 
acercar las soluciones de domótica a la 
seguridad en el hogar. Los productos 
que se incorporan a la oferta de Casmar 
son soluciones específi cas; soluciones 
domóticas vía radio a una frecuencia 
de 868,3 Mhz, que proporcionan 
comodidad automatizando la vivienda, 
mejorando algunas funcionalidades y 
aumentando la seguridad.

Con estos sistemas se pueden 
realizar simulaciones de presencia, así 
como interactuaciones entre el sistema 
de seguridad y el sistema eléctrico de la 
vivienda/comercio (apagado/encendido 
de luces, bajada/subida de persianas). 

La programación y puesta en marcha 
de las instalaciones es muy sencilla y 
rápida, ya que no necesita cables, y 
además son compatibles con la práctica 
totalidad de los dispositivos eléctricos 
de otros fabricantes.

Tesa patrocina el 
Master en MISCI

TESA patrocina la II edición del 
Master en Ingeniería de Seguridad 
contra Incendios (MISCI). Un 

postgrado de especialización pionero en 
España en materia de prevención y pro-
tección contra incendios a nivel nacional.

Los organizadores de esta formación 
son la Universidad Alfonso X el Sabio 
(UAX) y el Colegio Ofi cial de Ingenieros 
Industriales de Madrid (COIIM).

Con esta iniciativa, Tesa demuestra su 
compromiso con la formación técnica, la 
especialización y el cumplimiento de la 
normativa.

Congreso sobre el 
control de humos      
e incendios

Representantes de centros de 
investigación y universidades de más 
de 15 países participaron en el Inter-
national Congress «Smoke Control in 
Buildings and Tunnels», que se celebró 
el 16 de octubre en la Universidad de 
Cantabria, organizado por el Grupo de 
Investigación GIDAI en colaboración 
con las universidades de Maryland 
(Estados Unidos), Carleton (Canadá), 
Politécnica de Hong Kong (China) y 
Edimburgo (Reino Unido). 

El evento tuvo lugar en el marco de 
una serie regular de simposios celebra-
dos en la UC que se dedican anualmen-
te a la temática de la Ciencia y Tec-
nología del Incendio, siendo apoyado 
por las instituciones científi cas más 
relevantes en ese campo: National Fire 
Protection Association (NFPA), Society 
of Fire Protection Engineers (SFPE) 
y la International Association for Fire 
Safety and Science (IAFSS).

El acto de apertura contó con la 
participación del vicerrector de Exten-
sión Universitaria de la UC, Eduardo 
Casas; el director general de Protección 
Civil del Gobierno de Cantabria, José 
Luís Gochicoa; el vicepresidente de 
APICI, Aurelio Rojo,; el director de la 
ETSIIT, Eduardo Mora, y el director 
de GIDAI y organizador del encuen-
tro, Jorge Capote. Tras la conferencia 
inaugural se dio pasó a las sesiones de 
trabajo. 

GE Security: nuevo centro de I+D

El pasado mes de enero desde 
la sede central de GE Security en 
Bradeton (Estados Unidos) nom-
braron a la ofi cina de GE Security 
en Barcelona, ubicada en Esplu-
gues de Llobregat, como el Centro 
de Excelencia de la gama de pro-
ductos de detección de incendios 
a nivel mundial.
En estos meses, se han adecuado 
más de mil metros cuadrados de 
las actuales ofi cinas comerciales 
para dar cabida al nuevo equipa-
miento necesario y a la amplia-
ción de la plantilla en más de 50 
ingenieros de diferentes especia-
lidades.
Las instalaciones del nuevo centro 
tecnológico disponen de todos 
aquellos equipos de ensayo 
necesarios para realizar todo tipo 
de pruebas: desde celdas TEM 

hasta cámaras anecoicas para las 
pruebas de EMC y EMI en todo el 
espectro de frecuencias necesarias, 
una sala «Hogar Tipo» para la com-
probación con fuego real de los 
tiempos y algoritmos de detección 
de los detectores, túneles de humo 
para un control interno de calidad 
de los productos, cámaras climá-
ticas ESS (Environmental Stress 
Screening), mediante las cuales se 
reproducen aquellos cambios de 
temperatura y humedad, etc. 

Las instalaciones disponen de todos aquellos equipos 
de ensayo necesarios para realizar pruebas
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Axis en la cadena 
SPAR en Austria

AXIS Communications ha conse-
guido recientemente un contrato 
para la instalación de cámaras 

de vídeo IP en los 750 supermercados 
SPAR en Austria. Las instalaciones ya 
se han iniciado y se espera terminen en 
verano de 2009.

En cada uno de sus establecimientos 
se instalarán entre 10 y 15 cámaras de 
vídeo IP de los modelos Axis 207 y Axis 
207 MW (con resolución megapixel e 

inalám-
brica). Las 
cámaras 
Axis se 
integrarán 
en la infra-
estructura 

en seguridad existente de SPAR y propor-
cionarán algunas características avanzadas 
a través de su tecnología digital.

MorleyIAS              
renueva su web

MORLEYIAS ha renovado su 
web para facilitar el acceso a 
lo que sus clientes necesitan. 

Una nueva plataforma acorde con 
sus demandas, con una amplia base 
documental, una navegación ágil e 
intuitiva y una comunicación activa 
para informar de todas las novedades y 
contenidos técnicos. www.morley-ias.
es quiere ser un punto de encuentro 
para ingenieros, instaladores, técnicos y 
responsables  de compras. Para ello, se 
han ampliado sus contenidos con zonas 
de descargas para técnicos de campo, 

ingenieros de proyectos, documentos 
comerciales. Se ha incluido un área 
de registro para poder recibir pun-
tual información de las novedades de 
producto, software o hardware que se 
produzcan. 

Kaba lanza «No 
Strings Attached!»

KABA, compañía de origen suizo  
especializada en sistemas de se-
guridad, ha lanzado la campaña 

europea «No Strings Attached» para 
presentar CardLink, un innovador con-
cepto en control de acceso. El eje de la 
campaña son los sistemas de tecnología 
sin cables y su mensaje se centra en el 
nuevo nivel de libertad y comodidad 
que estas soluciones ofrecen. La campa-
ña tendrá una duración de doce meses 
e incluye acciones de marketing digital, 
publicidad, marketing directo, internet 
y relaciones públicas. Su público obje-
tivo son los responsables de seguridad, 
facilities, recursos humanos e informá-
tica, así como arquitectos.

La campaña va a ser difundida 
en Suiza, Austria, Alemania, Suecia, 
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, 
Reino Unido y España. Ulrich Wydler, 
director de Operaciones de la División 
de Sistemas de Acceso y Datos de Kaba 
para Europa, Oriente Medio y África, 
y máximo responsable de la campaña, 
ha destacado la necesidad de dirigirse al 
mercado europeo en toda su amplitud: 
«Es la primera vez que realizamos una 
campaña de esta envergadura. La razón 
por la que ahora lo hacemos es que, 
como proveedor líder en soluciones 
innovadoras de 
control de acceso, 
actualmente tene-
mos novedades que 
suponen una revo-
lución y que van a 
cambiar la manera 
que las empresas e 
instituciones tienen 
de entender el con-
trol de acceso».

Tecnifuego-Aespi en SeguriExpo-Bisec 08

Tecnifuego-Aespi ha estado 
presente un año más en la Feria ar-
gentina de seguridad, Seguriexpo-
Bisec 08, que se ha celebrado en 
Buenos Aires los días 13 al 15 de 
agosto. Esta actividad se encuadra 
dentro de las relaciones comercia-
les y técnicas internacionales que 
la asociación realiza anualmente, 
propiciada por el ICEX, y cuyo 
objetivo es ahondar en las rela-
ciones iberoamericanas del sector 
contra incendios para promocionar 
las oportunidades de negocio por 
parte de las empresas, tanto espa-
ñolas como americanas. La delega-
ción de Tecnifuego-Aespi, for-
mada por el presidente, Rafael 
Sarasola, y la secretaria general, 
Rocío García-Borreguero, fueron 
recibidos por Eduardo Mario Flo-
rio, presidente de Consejo Pro-
fesional de Ingeniería Mecánica 
y Electricista (COPIME); Eduardo 
Capelo, presidente de CASEL 

(Seguridad Electrónica); e Ignacio 
Bunge, presidente de la Cámara 
Argentina de Seguridad (CAS), y 
protagonizaron una intensa activi-
dad institucional durante los días 
de feria. Paralelamente a los actos 
feriales, CAS actuó como anfi triona 
de la reunión en Buenos Aires de la 
Plataforma Iberoamericana de Se-
guridad contra Incendios, a la que 
asistieron también representantes 
de COPIME, CASEL, APCI (Asoc. 
Cubana de PCI), IRAM (Instituto de 
normalización argentino) y Tecni-
fuego-Aespi. Durante la reunión se 
presentó la nueva web: www.plasci.
org, propiciada por la asociación. 

Reunión de la Plataforma Iberoamericana                   
de Seguridad contra Incendios
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Acuerdo Allot          
y Alvarion

A LVARION, fabricante a nivel 
mundial de banda ancha, y Allot 
Communications, proveedor 

de soluciones avanzadas de gestión de 
tráfi co, han alcanzado un acuerdo de 
colaboración para ofrecer una solución 
conjunta para el mercado de España 
y Portugal, que proporcionará mayor 
efi ciencia en la Red y garantiza el con-
trol de aplicaciones, cumpliendo así los 
desafíos de QoS de sus clientes. 

El innovador acuerdo logra que tan-
to las soluciones WiMAX BreezeMAX 
como BreezeACCESS VL de Alvarion 
al trabajar en conjunto con NetEnfor-
cer de Allot, aseguren que, durante los 
tiempos de congestión de red, los abo-
nados con el mismo plan de servicios 
van a recibir el mismo nivel de calidad 
en las zonas cableadas e inalámbricas de 

la red, independientemente de la apli-
cación. Con NetEnforcer y Netxplorer 
desplegado sobre la infraestructura de 
una red BreezeMAX o BreezeACCESS 
VL, los operadores pueden ampliar su 
soporte QoS a una red cableada y aña-
dir servicios, aplicados a las decisiones 
de política de QoS. 

Optral: traslado         
a nueva central

O PTRAL, S.A., compañía espe-
cializada en el diseño, fabri-
cación y comercialización de 

cables de fi bra óptica y equipos opto-
electrónicos para la transmisión de voz, 
vídeo y datos, anuncia que ha conclui-
do el traslado a su nueva sede central en 
Sant Iscle de Vallalta (Barcelona). 

La dirección de la nueva sede de 
Optral es :

Polígono Industrial
Carretera BV-5128-Km. 22.
08359 Sant Iscle de Vallalta       
(Barcelona)
Tel.: 93 741 8686 y 902 40 12 13.
Fax. 93 741 86 99.

Álava Ingenieros: 
parque de bomberos 
de A Coruña

Á LAVA Ingenieros Telecom ha 
resultado adjudicataria del 
concurso lanzado por parte de 

la entidad pública Consorcio Provincial 
contra Incendios e Salvamento A Coru-
ña para la implementación y gestión de 
10 sistemas de grabación audio en los 
parques de Bomberos de A Coruña.

Álava Ingenieros Telecom lleva 
más de 20 años colaborando con los 
principales fabricantes tecnológicos del 
mercado en soluciones de captura y de 
construcción de escenarios multifuente, 
multicanal y multimedia, con un equipo 
humano que se adapta a las necesidades 
de cada proyecto. En este proyecto se 
llevará a cabo la implementación de 
sistemas de grabación Nice Systems.

Incorporación          
en Spec

GRUPO Spec, empresa española 
especializada en el mercado 
de soluciones integrales para 

el control de horario y accesos, ha 
nombrado a Marcelo Dos Reis nuevo 
gerente comercial para Latinoamérica. 
Dos Reis es licenciado en Comercializa-
ción por la Universidad Argentina de la 
Empresa y cuenta con una importante 
experiencia comercial en empresas de 
servicios y tecnología desarrollada en 
Grupo Clarín y MercadoLibre Argen-
tina.

ONVIF abre su plazo de inscripción

El Foro abierto de interfaces de 
vídeo en red (ONVIF), fundado por 
Axis Communications, Bosch Se-
curity Systems y Sony Corporation, 
abrió el pasado 8 de octubre ofi -
cialmente el periodo de inscripción 
para nuevos miembros. La fi nalidad 
del foro es desarrollar un estándar 
global abierto para la interfaz de 
red de productos de vídeo en red.
Las organizaciones que se inscriban 
en el foro podrán parti-
cipar activamente en el 
desarrollo del estándar. 
Se ofrecen diferentes 
clases de membresía 
para dar respuesta a 
los diferentes grados 
de participación. Las 
empresas interesadas 
pueden elegir entre 

estado de miembro de pleno 
derecho, miembro contribuidor y 
miembro usuario. Se pondrán a 
disposición de los miembros de 
ONVIF herramientas y documen-
tación para facilitar el desarrollo 
de los productos que se ajusten al 
estándar. Además, los miembros 
tendrán derecho a utilizar el logoti-
po del ONVIF. Puede descargar el 
contrato de membresía, en el que 
se describen los derechos y privi-
legios de los miembros, desde el 
sitio web de ONVIF, www.onvif.org.
El foro prevé celebrar la primera 
reunión de miembros e interesados 
a comienzos de diciembre de 2008. 

El evento constará de 
sesiones dedicadas a las 
actividades del foro, po-
sibilidades de membre-
sía y dirección técnica. La 
fecha y el lugar de cele-
bración se anunciarán en 
el sitio web de ONVIF, en 
www.onvif.org, cuando 
esté disponible. 

La primera reunión de 
miembros e interesados 
se celebrará en diciembre 
de 2008



CardLink™ by Kaba.
The integral cable-free access control concept.

¿Quiere libertad? Entonces quiere CardLink. Porque con CardLink usted consigue una libertad
y flexibilidad en control de acceso nunca alcanzadas hasta ahora. Porque CardLink es una
manera totalmente nueva de pensar. ¡Abra su mente!

CardLink es un nuevo concepto en control de acceso que ofrece total libertad de movimiento
y, a la vez, el máximo control. Su incomparable flexibilidad es admirada por todos: instaladores,
directivos, usuarios y… ¡hasta por los financieros! Su tecnología sin cables y su sistema de
validación garantizan la integración de los sistemas autónomos y digitales, facilitando la
circulación del personal tal y como se desea. Su sencillo mantenimiento y su alta compatibilidad
con la mayoría de puertas existentes, lo convierten en la inversión más inteligente. Ahora
y en el futuro. ¡Y sin ataduras!

Descúbralo llamando al 902 224 111 o en www.cardlink.es

No Strings Attached.
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Convenio                   
entre  APICI                   
y la Universidad          
de Comillas

LA Asociación de Profesionales 
de Ingeniería contra Incendios, 
APICI, y la Universidad Potifi cia 

de Comillas han fi rmado el pasado mes 
de julio un convenio de colaboración 
para potenciar sus recursos docentes y 
formativos.

El convenio está fi rmado por Fer-
nando Bermejo, presidente de APICI, 
Andrés Pedreira, secretario general de 
APICI y José Ramón Busto Saiz, rector 
de la Universidad de Comillas.

Ambas partes perseguirán intereses 
mutuos y objetivos sociales comunes a 
través de programas de prácticas, cursos 

de grado y postgrado, y demás activi-
dades que complementen la formación 
de futuros profesionales o el reciclaje de 
los que están en ejercicio.

Sicuralia 
Systems: nueva 
sede central

S ICURALIA Systems, compa-
ñía especializada en ingeniería 
y distribución de sistemas de 

protección perimetral traslada su sede 
central a:

Avda. Valdelaparra, 76. Local 2.
28108- Alcobendas (Madrid).
Tel.: 34 91 6621688.
Fax: 34 91 6626545.
Email: sicuralia@sicuralia.com.

Reunión del Consejo                           
de Dirección 
de Cepreven 

E L lunes 6 de octubre se ha 
celebrado la reunión del Consejo 
de Dirección de Cepreven, bajo 

la presidencia de Ignacio Eyries. De 
entre los múltiples asuntos tratados 
cabe destacar las líneas de actuación 
y estrategias marcadas para reforzar la 
acción de Cepreven en sus objetivos de 
prevención de riesgos y seguridad de 
vidas y bienes.

Además de la adopción de acuer-
dos de orden interno y organizativo, 
informe de actividades y cuentas, se 
han marcado objetivos en relación con 
las actividades siguientes:

• Plan de Comunicación-proyección  
 y liderazgo de Cepreven.

• Relaciones Institucionales-Admi- 
 nistración, convenios de colabora- 
 ción.

• Servicios a asociados- análisis de  
 necesidades.

• Formación.
• Publicaciones.
• Etcétera.

Siemens, premio        
a la innovación

S IEMENS ha recibido de ma-
nos del jurado de la feria de la 
Seguridad de Essen (Alemania), el 

premio a la Innovación en Seguridad, 
en la categoría de «Incendios», por su 
sistema de extinción Sinorix™ H2O 
gas. Sinorix™ H2O, de la división Buil-
ding Technologies de Siemens. Tecno-
logía en extinción altamente efi ciente, 
que combina 
nitrógeno y 
agua, pro-
vocando 
un efecto 
refrigerante y 
una extinción 
segura y fi able.

Mobotix analiza la seguridad                  
en las cámaras de videovigilancia

La compañía analizó 
las medidas de seguridad 
que deben cumplir 
las cámaras 
de videovigilancia IP.

Mobotix AG, compañía alemana 
especializada en sistemas de segu-
ridad de vídeo y audio IP, mostró 
a los medios de comunicación el 
pasado 14 de octubre las medidas 
de seguridad que deben incluir 
las cámaras de videovigilancia IP 
para garantizar la tansmisión de 
imágénes. 
Jesús Garzón, responsable de la 
compañía en España y Portugal, 
centró su intervención en mostrar 
cuáles son los requisitos mínimos 
y que deben ser exigidos por los 
usuarios a la hora de instalar una 
cámara de videovigilancia IP.
Y es el que el objetivo es poder 
ayudar a los usuarios e instaladores 

de este tipo de sistemas ante los 
ataques de hackers o los rastreos 
de este tipo de dispositivos que 
utilizan las redes del protocolo 
internet para transmitir.
Teniendo en cuenta  el gran creci-
miento experimentado por los sis-
temas de cámaras IP para tansmitir 
datos desde áreas locales de red, 
la protección contra ataques de 
virus, malware, uso no autorizado 
de los datos, así como el acceso 
no autorizado a la propia cámara 
debe considerarse extremadamen-
te importante y debe garantizar la 
privacidad de las pesonas. Hay que 
mantener la red del CCTV como un 
auténtico Circuito Cerrado.
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IndigoVision: línea de
cámaras HD IP H.264

Ecomsa: central 
de incendio microprocesada

Verint Systems: 
innovadoras cámaras IP

IndigoVision está lanzando al mercado interna-
cional una gama profesional de cámaras IP CCTV 
de alta defi nición (HD) en varias ferias internaciona-
les especializadas en seguridad. La serie HD 10000 
complementa las series 8000 y 9000 de cámaras IP 
ya existentes y está diseñada para funcionar con la 
solución integral de vídeo IP de IndigoVision. 

Gracias a la extraordinaria tecnología de com-
presión H.264, una cámara IP de la serie HD 10000 
permite transmitir vídeo de alta calidad a 15 fps y 
guardarlo durante 50 días utilizando sólo 1TB del 
espacio de almacenamiento. La próxima actua-
lización de estas cámaras, disponible en breve, 
permitirá que el vídeo pueda ser transmitido a una 
tasa completa de 30 fps. La excepcional efi cacia 
de compresión de la tecnología de IndigoVision  
facilita la utilización de la solución de alta defi nición 
en redes y almacenamiento estándar, y aporta los 
benefi cios del vídeo HD a las aplicaciones diarias 
de vigilancia por CCTV. El exclusivo sistema de 
compresión basado en el hardware de las series 
HD 10000 garantiza que ninguna de las imágenes 
se pierda, por mucho movimiento que haya en la 
imagen.

Las cámaras HD IP pueden emplearse junto con 
las existentes cámaras IP con resolución 4SIF de 
IndigoVision, que utilizan los estándares de com-
presión MPEG-4 y H.264. 

Ecomsa Res, empresa fabricante de equipos para 
protección contra sobretensiones permanentes, 
fuentes de alimentación y transformadores, ha pre-
sentado la central de detección de incendio G400 
de GMB Sistemas Electrónicos, que tiene dos zonas 
de señalización y detección.

La central G400, que ha sido fabricada en 
polietileno ignífugo con soporte interior metálico, 
incorpora un módulo de extinción y posee dos mi-
crocontroladores de 8 bit que trabajan en paralelo 
(función watchdog). La nueva central se distingue 
por su fuente de alimentación con entrada auxiliar 
de baterías supervisadas; alimentación de 230 VAC, 
suplementada por dos baterías de 12Vcc de 2 a 7 
Ah; salida de sirena y zumbador; y salida de zonas 
y salida de relé general de alarma, libre de tensión 
con retardo de 8 segundos y 1, 2 o 3 minutos.

Verint Systems ha anunciado su gama completa 
de cámaras IP para aplicaciones tanto en interiores 
como en exteriores con tecnología PoE (Power over 
Ethernet) o alimentación a 12 VCC y, opcionalmen-
te, análisis integrado y capacidad para soportar un 
elevado rango de temperatura.

Las cámaras IP Nextiva presentan una sensibi-
lidad a la luz de pocos lux, vídeo Mpeg4/MJpeg 
dual-stream, entrada y salida de alarma, salida de 
vídeo analógica, reducción de ruidos, autenticación 
basada en SSL, así como resolución de hasta 4CIF 
a 30 fps.

La función dual-streaming permite que el vídeo 
sea visualizado a alta resolución con una excelente 
claridad de imagen y guardado a menor resolución 
para optimizar el uso de los recursos de almacena-
miento.

Gama profesional de cámaras IP 
CCTV

Con dos zonas de señalización
y detección

Con opciones de análisis 
de vídeo y PoE
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Mobotix: cámara Q22, un sencillo domo con cobertura 360º

Mobotix AG, compañía alemana desarrolladora de 
sistemas de seguridad de vídeo y audio IP, ha anuncia-
do que la nueva cámara Q22 ya está disponible en el 
mercado español.

La nueva Q22 es un discreto y sencillo modelo 
domo con una cobertura hemisférica de 360°.   

Una sola Q22 permite vigilar con su objetivo espe-
cial hemisférico los cuatro rincones de una habitación. 
El «efecto de ojo de pez», típico de estos objetivos, 
puede eliminarse en la imagen en tiempo real gracias a 
la técnica digital.  

La función digital integrada de Pan/Tilt/Zoom 
(PTZ) permite al usuario realizar barridos de cáma-
ra en todo el área visual sin usar para ello piezas 
móviles mecánicas. Esta prestación es posible gra-
cias al potente software y a la alta defi nición de la 
tecnología de tres megapíxeles de Mobotix, que per-
mite aumentar una imagen hasta ocho veces sin que 

ésta pierda por ello la alta defi nición. Otra característi-
ca destacable es la posibilidad de realizar grabaciones 
controladas por eventos con un ángulo de 360° en una 
tarjeta SD de 16 GB que puede ser alojada en la cáma-
ra, lo que permite utilizar el zoom durante la grabación 
para capturar hasta el más mínimo detalle. 

Una sola cámara permite vigilar con su objetivo hemisférico los cuatro 
rincones de una habitación



Honeywell: sensores 
de movimiento con óptica 
de espejo

Euroma: conversor 
de cable RG-59

El nuevo convertidor de la fi rma Veracity, modelo 
Highwire, permite el uso de cámaras o cualquier 
otro dispositivo IP sobre cable coaxial. En instala-
ciones de videovigilancia en donde existan cables 
ya instalados RG-59 y el cambio de cable supone 
un gran desembolso, la utilización de dos unidades 
de Highwire permite convertir dicho cable en un 
elemento de una red 100 baseT.

La instalación es extremadamente sencilla, no re-
quiere ni una dirección IP, ni confi guración especial. 
Se suministran por pares, cada unidad se instala en 
un extremo del cable coaxial suministrando en cada 
extremo una conexión ethernet RJ-45, con soporte 
100BaseT.

Soporta cualquier tipo de cámaras incluidas las 
de alta resolución Megapixel. Se alimenta a 12V y 
tiene un consumo de 200 mA.

Honeywell (NYSE: HON) anuncia el lanzamiento 
de la innovadora gama de sensores Viewguard con 
óptica de espejo, que combina fi abilidad con exce-
lentes prestaciones de detección. Esta nueva gama 
está diseñada para las instalaciones en las que 
es necesario un alto nivel de control y seguridad, 
como bancos, joyerías y museos.

La alta calidad de la óptica de espejo confi ere 
a Viewguard un grado de precisión extraordinario 
para decidir cuándo se ha de generar una alarma, 
ya que gracias a ella no se debilita la calidad de 
la señal enviada al pirosensor, siendo una garantía 

de la mejor protección 
posible.

Las tecnologías 
de infrarrojos y 
microondas redu-
cen notablemente 
las falsas alarmas, 
con lo que las 
interrupciones 
en el trabajo de 
los instaladores 
y las molestias 
para los usua-
rios fi nales  son 
limitadas.

Para los 
instaladores 
que buscan 
reducir el tiempo 
empleado en la 
instalación y las 
llamadas por su 
soporte técnico 
resulta de gran 
ayuda  el con-
cepto de «plug 
and play» y el 
abundante espacio 
en la carcasa del 
sensor que facilita el 

cableado.

La nueva gama está diseñada
para las instalaciones
en las que es necesario un alto 
control y seguridad

Adder: conmutador KVM 
para sistemas de seguridad

Adder, empresa distribuida a través de Macroser-
vice, S.A, ha anunciado el lanzamiento del conmu-
tador KVM AdderView Secure que permite que un 
teclado, un monitor y un teclado sean compartidos 
por sistemas de elevada o baja seguridad, cono-
cidos como redes «rojas y negras». El AdderView 
Secure ha sido desarrollado para prevenir el fl ujo 
de información entre ordenadores o al «mundo 
exterior» vía emisiones snooping.

El diseño de conmutador KVM evita que datos 
sensibles se fi ltren entre los puertos, datos impor-
tantes salgan al mundo exterior y datos valiosos 
sean almacenados en el dispositivo para combatir 
de forma activa una amenaza potencia de fuga.

La circuitería para cada puerto se alimenta, de 
esta manera, de forma independiente desde el 
USB. 

El AdderView Secure incluye USB 
ultra seguro y audio

Permite el uso de cámaras o 
dispositivos IP sobre cable coaxial

Novedades
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Dismantel: protección
contra sobretensiones

Iskra Zascite, fabricante y especialista en protec-
ción contra rayos y sobretensiones, representada en 
España por Dismantel, presenta la nueva solución 
PCC-H1, que ofrece en un solo equipo tres protec-
ciones desarrolladas para salvaguardar la señal de ví-
deo, la señal de control de cámara y la alimentación 
de la misma. 

Este nuevo equipo de protección «tres en uno» 
logra una protección total y efectiva contra las 
sobretensiones, en todos los conductos por los que 
éstas pueden entrar en el sistema de videovigilancia. 

El PCC-H1 incluye protección de alimentación 
(PROTEC C 40), vídeo (ZV-BNC) y DC de línea de 
control (IM-TD) para ofrecer una solución compacta 
e integrada para cualquier sistema de seguridad vía 
vídeo. 

Solución para sistemas 
de videovigilancia

IProNET: novedades en 
el software e-netcamANPR

Mobotix AG, proveedor alemán de sistemas de 
seguridad de vídeo y audio IP, e IProNet Sistemas S. 
A., compañía especializada en soluciones globales 
para vídeo IP, han anunciado que también el soft-
ware desarrollado por esta última compañía e-netca-
mANPR está disponible para las cámaras Mobotix.

Tras el acuerdo de integración alcanzado después 
del verano, ambas compañías continúan realizando 
pruebas con sus distintas soluciones. Gracias a estos 
testeos, ya es posible que la aplicación para lectura 
de matrículas e-netcamANPR también pueda ser 
utilizada por cámaras Mobotix y viceversa.

De esta forma, el mercado dispone así de una 
completa y adecuada solución de lectura de matrí-
culas a precio razonable y para diversos y amplios 
sectores.

Disponible para las cámaras
Mobotix AG
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Dedicated Micros: DV-IP server, grabador de vídeo digital

Axis Communications:  cámaras de red ultra discretas 

Dedicated Micros (parte de AD Group) anuncia el 
lanzamiento de DV-IP Server de última generación, 
un grabador de vídeo digital (DVR) en red, NetVu 
Connected, que se ha desarrollado para que cumpla 
las exigencias de prueba de aplicaciones de vigilancia 
profesional.

Las funciones avanzadas ya incorporadas en el 
nuevo DV-IP Server transforman este popular DVR 
en red en un sistema híbrido y totalmente escalable, 
que es Analytics Capable e incorpora las mejoras más 
novedosas en la interfaz de usuario.

Disponible en modelos de entradas de 8, 12 o 16 
cámaras, la intuitiva interfaz gráfi ca de usuario por có-

digo de colores adoptada para el DV-IP Ser-
ver asegura que sea fácil de confi gu-

rar y minimiza la formación de 
operadores. Entre las nuevas 
posibilidades de la interfaz, a 
las que puede accederse de 
forma local y a distancia me-
diante un explorador Web, se 
incluyen mapas incrustados de 
selección de cámara, y una línea 

de tiempo de vídeo intuitiva que sustituye 
a ‘ir a’ como la técnica de búsqueda de facto.

Axis Communications ha 
presentado dos modelos 
de cámara ultra com-
pactos, las cámaras 
de red domo fi jas 
Axis M3011 y Axis 
M3014, diseñadas 
para facilitar y acelerar 
su instalación empo-
trada e indicadas para 
una videovigilancia discreta. Se 
pueden recuperar de forma simultánea 
múltiples secuencias H.264 y secuencias 
Motion JPEG, tanto de secuencias con 24 imágenes 
por segundo como de otras calidades, que pueden 
confi gurarse para que se adapten a las necesidades de 
resolución y del ancho de banda. 

La cámara Axis M3011 proporciona vídeo con 

resolución VGA, mientras que 
la Axis M3014 es una 

cámara de red de 1,3 
megapíxeles. Ambos 
modelos utilizan la 
tecnología de barri-
do progresivo, que 

proporciona imágenes 
a resolución completa 

de objetos en movimiento 
sin distorsión, haciendo posible 

ver los detalles de imagen necesarios 
para identifi car personas y objetos de interés. 

Axis M3011/M3014 ofrece múltiples secuencias de 
vídeo que se pueden optimizar individualmente en 
los formatos de compresión estándar H.264 y Motion 
JPEG. Ofrece también MPEG-4 Parte 2 para mantener 
la compatibilidad con versiones anteriores. 

Disponible en modelos de entradas de 8, 12 o 16 cámaras 

Las cámaras de red domo fi jas Axis M3011 y Axis M3014, con un diseño 
innovador y compresión H.264
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Pelco: 
sistema de posicionamiento 
de cámara/domo

La introducción del domo Pelco Spectra hace once 
años revolucionó la industria de la seguridad. Desde 
entonces, Pelco se ha convertido en una compañía 
especializada en la fabricación de domos y ahora 
trae al mercado el primer domo diseñado específi ca-
mente por profesionales del sector para aplicaciones 
de seguridad. 

El nuevo sistema de posicionamiento de cámara / 
domo basado en IP Pelco Spectra IV posee todas las 
ventajas de una cámara de red avanzada junto con 
las características, la capacidad de respuesta y la fi a-
bilidad de la marca de mayor confi anza de la indus-
tria. Por estos motivos, se espera que Spectra IV IP se 
convierta en el nuevo estándar que cada sistema de 
posicionamiento basado en IP deba seguir. 

 Spectra IV IP dota de rendimiento high-end en un 
domo de red a través de modularidad, características 
avanzadas y compatibilidad con una amplia línea de 
productos. También ofrece integración en todas las 
aplicaciones de videoseguridad al desarrollar una 
funcionalidad totalmente híbrida.

De esta forma, los usuarios se benefi cian de las 
ventajas tradicionales de las soluciones Spectra, 
incluyendo control de telemetría y vídeo analógico 
con operación redundante sin latencia en aplicacio-
nes críticas, así como de características avanzadas de 
red.

Posee todas las ventajas de una 
cámara de red avanzada

NEC Philips:
servidores 
SV8100 y SV8300

NEC, empresa especializada en comunicaciones 
comerciales de empresa, ha anunciado la presen-
tación de un nuevo conjunto de soluciones de 
infraestructura y comunicaciones unifi cadas dirigido 
a las pequeñas y medianas empresas y a las gran-
des empresas de la zona EMEA (Europa, Oriente 
Próximo y África). 

Al abarcar todo el conjunto de comunicaciones, 
desde servidores a la integración comercial basada 
en las funciones de los usuarios, pasando por 
aplicaciones de productividad de sobremesa, el 
nuevo paquete de soluciones de la serie UNIVER-
GE®360 de NEC pone a las personas en el centro 
de las comunicaciones comerciales, en lugar de a 
la tecnología.  En ella se incluyen los servidores de 
comunicaciones UNIVERGE SV8100 y 8300 y una 
familia de terminales IP y digitales, que se combi-
nan con innovadoras aplicaciones de comunicacio-
nes unifi cadas como Business ConneCT.

La serie UNIVERGE SV8000 se compone de los 
robustos servidores de comunicaciones UNIVERGE 
SV8100 y SV8300 que incluyen numerosas funcio-
nes y son completamente escalables a fi n de aten-
der las necesidades de un negocio en expansión. 
No obstante, la serie sigue conservando su sencillez 
y resulta económica de instalar y gestionar. Entre 
las funciones y aplicaciones que se incluyen desta-
can la identifi cación del nombre y el número de la 
persona que llama, conferencia, teclas de función, 
mensajes de voz, mensajería unifi cada, marca-
ción rápida y distribución automática de llamadas 
(ACD), así como la compatibilidad con funciones de 
administración hotelera, terminales inalámbricos y 
softphones.

Soluciones de infraestructura 
y comunicaciones unifi cadas
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JVC: integración del sistema de control AMX
en sus cámaras IP

Fluke Networks: analizador de Red Integrado OptiView III

Fluke Networks, compañía que ofrece soluciones 
innovadoras de supervisión de red para aplicaciones de 
comprobación, monitorización y análisis de redes cor-
porativas y de telecomunicaciones, anuncia una nueva 
versión de su Analizador de Red Integrado OptiView 
Series III, que se caracteriza por disponer de capaci-
dades de detección y gestión para convertirse en el 
primer modelo portátil en identifi car y analizar disposi-
tivos y redes IPv6, incluyendo «tunneling» IPv6-IPv4, lo 
que podría suponer un riesgo de seguridad. 

Muchos profesionales de red ignoran los riesgos 
asociados con el protocolo IPv6 y las confi guraciones 
«por defecto» en diferentes sistemas operativos, con la 
aparición automática de ‘stacks’ duales y ‘tunneling’ de 
protocolos.

El nuevo analizador de Fluke Networks utiliza técnicas 
avanzadas de detección activa para identifi car y docu-
mentar dispositivos que usan IPv6. Esto permite que los 
usuarios reconozcan rápidamente aquellos dispositivos 

que emplean IPv6, identifi quen puertos IPv6 abiertos, 
descubran IPv6 a través de ‘IPv4 tunneling’ y diferen-
cien «tunneling justifi cado» de un «fallo de seguridad». 

Estas novedosas capacidades del OptiView también 
son muy útiles para aquellas organizaciones que se 
están desplegando IPv6 a propósito, ya que el analiza-
dor permite el control de routers IPv6 y direcciones con 
enlace local que causan problemas de confi guración 
entre dispositivos de red. 

Primer analizador portátil con capacidades para identifi car
riesgos de seguridad IPv6

JVC Professional Europe, Ltd. ha adoptado el 
sistema de control AMX® Device Discovery™ en sus 
cámaras IP. Se trata de un programa que reduce enor-
memente el tiempo que se requiere para integrar el 
premiado domo IP VN-V686U de JVC con el controla-
dor de cámara AMX NXP-PLV Modelo PosiTrack Pilot. 
La presentación del sistema se realizó en el stand de 
JVC en el certamen Security Essen en Alemania, del 7 
al 10 de Octubre.

Al integrar un dispositivo IP como el domo de alta 
gama de JVC VN-V686U, con mecanismo PTZ de trac-
ción directa, el sistema de control AMX reconoce au-
tomáticamente la cámara, carga el modo de operación 
apropiado y gestiona el dispositivo de forma también 
automática, acortando y simplifi cando enormemente el 
tiempo de instalación y puesta en marcha. 

«AMX y JVC acumulan un 
histórico de colaboracio-
nes exitosas para inte-
grar sus productos y 
soluciones de siste-
mas en multiples 
instalaciones 
y mercados», 
declara Kei-
suke Oshikawa, 
presidente de JVC 
Professional Europe 
Ltd. 

Los distribuidores ofi ciales AMX 
pueden descargar libremente el modulo JVC Device 
Discovery en el sitio web de AMX

El sistema de control reconoce automáticamente la cámara, carga 
el modo de operación apropiado y gestiona el dispositivo
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Siemens Enterprise:  
OpenScape Mobility

Siemens Enterprise 
Communications anun-
cia la disponibilidad de 
OpenScape Mobility, 
solución que otorga 
movilidad a un amplio 
número de usuarios 
de Comunicaciones 
Unifi cadas, estén don-
de esten. OpenScape 
Mobility aporta, por 
primera vez, telefonía 
corporativa, vídeo, 
comunicaciones unifi -
cadas, wireless y con-
vergencia fi jo – móvil, 
de forma integrada 
en una única solución. 
Esta completa solu-
ción proporciona un 

aumento de la produc-
tividad inigualable y ahorro de costes,  gracias a la 
superación de las limitaciones que trae consigo el 
propio puesto de trabajo.  

OpenScape Mobility es una nueva solución que 
combina las premiadas HiPath Mobile Connect, 
HiPath Wireless y el nuevo OpenScape Enterprise 
Mobile Client. Forma parte de OpenScape Unifi ed 
Communications Suite, lanzado a principios de este 
año. 

«El mercado móvil de comunicaciones unifi cadas 
está todavía emergiendo, combinando los bene-
fi cios propiamente dichos de la movilidad para 
el usuario, con las características y facilidad de 
manejo que ofrecen las Comunicaciones Unifi cadas 
para empresas», según palabras de Dean Bubley, 
fundador de Disruptive Analysis.

«Todas estas prestaciones juntas deben permitir 
un incremento de la productividad, una mejora de 
la posibilidad de localización y una ayuda a la ges-
tión de los costes generales del negocio móvil de 
las comunicaciones. Las compañías que entiendan 
los aspectos únicos del wireless y las realidades de 
las comunicaciones unifi cadas  corporativas, lidera-
rán este mercado», ha manifestado Bubley.

Cmatic: caja de conexión 
AK1-IP 68

Cmatic, S. L., empresa dedicada a la distribu-
ción de soluciones para redes LAN, anuncia el 
lanzamiento de una nueva caja de conexión con 
resina para aplicaciones subterráneas que necesitan 
garantizar un alto grado de estanqueidad. 

La nueva caja AK1- IP 68 con kit de resina de MM 
Datalectric se distingue por unos prensaestopas de 
nylon de 25 mm para fi jar de forma rápida y fi rme 
cables de hasta 17 mm de diámetro. 

La resina se vierte en la caja sin necesidad de 
hacer mezcla previa, ahorrando tiempo en la insta-
lación.

Además, la tapa impermeable de la caja AK1 
evita que el líquido de la resina se salga del interior, 
por lo que después del cierre de la caja se puede 
continuar con el trabajo sin tener que esperar el 
endurecimiento de la resina.

Nueva solución 
de comunicaciones unifi cadas 
móviles

Para aplicaciones subterráneas

Optral: nuevos equipos
optoelectrónicos 

Optral, S. A. presenta su familia VM7 de equipos 
optoelectrónicos, que permite el enlace de una 
señal de vídeo estándar y un canal de datos RS232, 
RS422 o RS485 a través de fi bra óptica multimodo 
de 850 y 1300 nm. 

El sistema básico consiste en un transmisor y un 
receptor con una fi bra óptica por canal de trans-
misión. Permiten el enlace de señal de vídeo y 
canal de datos RS232, RS422 o RS485. Además, la 
familia VM7 posee modelos que pueden realizar 
simultáneamente las funciones de transmisión, así 
como recepción de ambas señales (vídeo y datos) 
mediante una sola fi bra óptica. 

Disponibles como módulos y tarjetas de rack, es-
tos innovadores equipos optoelectrónicos también 
incorporan control automático de ganancia (CAG) y 
un switch para seleccionar el protocolo de comuni-
caciones. 

Utilización de fi bra óptica como 
canal de transmisión
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Tesa: control de accesos Smartair Update on line

Tesa ha regresado de su participación en la Feria de 
Essen -Alemania- muy satisfecho por la acogida que 
ha tenido el sistema de control de accesos Smartair 
Update on Line. Smartair Update on Line supone un 
paso adelante en el concepto de cerradura electrónica. 
Sin limitaciones, enfocada en la seguridad y el confort, 

es un sistema que da respuesta a las necesidades más 
complejas de control de accesos. Mantiene por un 
lado todos los benefi cios de las cerraduras electróni-
cas offl ine, eliminando los límites de memoria de las 
tarjetas y los actualizadores. La tecnología wireless o 
inalámbrica lo hace todo.

Ya no hace falta la PDA para volcar los datos a las 
cerraduras pues éstas se actualizan vía tecnología RF 
(radio frecuencia). La fl exibilidad es total, tanto para 
el usuario de la cerradura como para la dirección del 
edifi cio. Esta tecnología sin cables actualiza el sistema 
entero, enviando y recibiendo información de cada 
puerta del sistema en tiempo real, e incrementando el 
control y la seguridad al mismo tiempo.

Entre sus prestaciones destacan:
• Fácil instalación y mejora en los costes.
• Cancelación de identifi caciones perdidas.
• Auditorías y diagnosis automáticas.
• Cambios automáticos de hora, zona horaria, 

sincronización de datos, operaciones remotas del 
sistema, etc.

El sistema supone un paso adelante en el concepto
de cerradura electrónica 

ADD: dispositivo para aplicaciones de telemedida 

Texto Advanced Digital Design, S.A., empresa (Fab-
less) de capital privado, ha presentado el dispositivo 
ADD1010, el primer integrado del mercado que per-
mite compatibilidad en cuanto a la comunicación por 
PLC con otras soluciones que trabajan en FSK y S-FSK, 
y ofrece novedosos elementos de alto valor añadido. 

El ADD1010 está compuesto por tres bloques funda-
mentales: un microcontrolador para implementar la 
aplicación del contador, un bloque de acceso al medio 
y el módem PLC que puede trabajar en bandas A, B y 
C de CENELEC. 

Además, este nuevo modelo es el único dispositivo 
que existe en ofrecer «Codifi cación Convolucional y 
decodifi cación Viterbi» que posibilita la comunicación 
en ambientes muy hostiles en cuanto a nivel de ruido. 
La velocidad de comunicación del ADD1010 va desde 
los 600 hasta los 4800 bps. 

El controlador de acceso del ADD1010 también 
proporciona unas técnicas avanzadas de enrutamiento 
que aseguran la cobertura de todos los nodos de la 
red y subredes.

El ADD1010 se convierte en la solución ideal para 
crear un contador compacto con comunicaciones por 
red eléctrica de banda estrecha (PLC).

Dispositivo ADD1010 es la solución ideal para crear un contador
compacto con comunicaciones por PLC
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Wireless Technologies

SÓLO los productos Daitem per-
miten una transmisión de datos 
vía radio en 2 bandas alejadas 
de 433 MHz y 868 MHz que 

emiten en paralelo, garantizando así 
la fi abilidad de transmisión. Además, 
todas las transmisiones Daitem están 
encriptadas ofreciendo una máxima 
seguridad.   

Los sistemas de seguridad Daitem 
ofrecen una fi abilidad técnica iniguala-
ble y la eliminación de falsas alarmas. 

DETECTOR 
DE MOVIMIENTO EXTERIOR 
ANTI-MASCOTAS 

Referencia: 144-21X 
– 12 metros de alcance.
– Detección infrarroja pasiva, 12 x 

12 m, 90º . Dos captores pasivos 
mecánicamente independientes y 
orientables. 

– Programación del nivel de alarma: 
pre-alarma débil, pre-alarma fuerte e 
intrusión.

– Transmisión bi-banda vía radio: 
Tecnología Twinband®.

– Autonomía 5 años; totalmente autó-
nomo de la red eléctrica.

DETECTOR EXTERIOR 
FACHADAS 2 x 12 m 
ANTI-MASCOTAS

Referencia: 145-21X   
– 24 metros de alcance. 
– Detección infrarroja pasiva, protec-

ción horizontal de 2 x 12 metros. 
– Regulación de alcance, sensibilidad y 

orientación de la detección de 2 a 12 
metros de cada lado para una óptima 
detección. 

– Programación del nivel de alarma: 
pre-alarma débil, pre-alarma fuerte e 
intrusión.

– Transmisión bi-banda vía radio: 
Tecnología Twinband®.

– Autonomía 5 años; totalmente autó-
nomo de la red eléctrica.

Estos detectores de exterior cuentan 
con la tecnología Daitem TwinBand® 
haciéndolos ultra fi ables y de rápida 
instalación. Están protegidos contra los 
micro cortes de la red eléctrica y de los 
trastornos ocasionados por las tormen-
tas. La tecnología TwinBand® es sólo 
una de las múltiples tecnologías que 
caracterizan a los productos Daitem.

Con las soluciones tecnológicas 
Daitem, las empresas profesionales 
de la seguridad pueden garantizar la 
mejor protección a sus clientes asegu-
rando su rentabilidad y su imagen en 
su mercado local, generando ventas por 
el boca a boca gracias a la alta satisfac-
ción del usuario.

Cuidado con lo que hay debajo de la carcasa, no todos los sis-

temas de seguridad sin cables son iguales. El mercado aho-

ra está repleto de diferentes marcas de detectores donde la 

tecnología radio debajo de la carcasa del producto varía muy 

signifi cativamente en calidad. 

Daitem: tecnología que 
se lleva en el interior

Detección de exterior con la más alta tecnología.

Los detectores Daitem tienen una inigualable 
y exclusiva tecnología.
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Camera Station 3.0

PARA muchos usuarios (es-
pecialmente para aquellos 
con instalaciones de tamaño 
pequeño y mediano) resulta 

esencial que el software de gestión de 
vídeo resulte rápido de instalar y fácil 
de confi gurar y usar. En respuesta a 
las demandas de estos usuarios, Axis 
Communications presenta la nueva 

versión de Axis Camera Station, más 
fácil de usar gracias a la nueva interfaz 
de usuario y a una gestión simplifi cada.

Axis Camera Station 3.0 es la 
solución de vídeo en red perfecta 
para la vigilancia de establecimientos 
comerciales, hoteles, colegios, hospi-
tales y otros tipos de localizaciones. 
Una de sus características principales 

es el soporte al nuevo estándar de 
compresión de vídeo H.264, que 
junto a los formatos Motion Jpeg y 
Mpeg-4, permite combinar vídeo 
de alta calidad con signifi cativas 
reducciones de las necesidades de 
almacenamiento y ancho de banda 
de red, lo que supone un requisito 
esencial que se irá incorporando en 
todos los productos futuros de ví-
deo IP de Axis Communications.

Axis Camera Station es una 
solución de software de gestión de 

vídeo sólida, fi able y probada, ya que 
cuenta con una base instalada de más 
100.000 canales de vídeo en todo el 
mundo. Esta aplicación, desarrollada 
específi camente para vídeo IP, ofrece 
la identifi cación automática de las 
cámaras que están en red; un asistente 
de confi guración de eventos versátil; 
potentes capacidades de búsqueda y 
grabación; visualización cronológica y 
posibilidades de exportación de vídeo 
a otros formatos. Además, la grabación 
programada o en función de eventos 
puede activarse de forma manual, bien 
sea por detección de movimiento o a 
través de un dispositivo de entrada/
salida externo. El cliente Windows se 
puede instalar en cualquier PC y per-
mite la visualización y control remoto 
de las cámaras desde cualquier parte, 
ya sea a través de Internet o de una red 
corporativa.

Esta tercera generación de software 
de gestión de vídeo ofrece control 
de cámaras PTZ (con movimiento 
horizontal/vertical y zoom) y domo 
mediante ratón o joystick, además de 
soporte PTZ digital en la visualización 
en directo y reproducción. Con varios 
niveles de acceso y a una base de datos 
de grabación ilimitada (cuya única res-
tricción es la capacidad disponible en el 
disco), Axis Camera Station 3.0 ofrece 
una arquitectura abierta e incorpora un 
interfaz de programación de aplicacio-
nes (API) perfectamente documentado 
para que la integración con otros siste-
mas resulte lo más sencilla posible.

Axis Communications acaba de presentar la nueva generación 

del software de gestión de vídeo Axis Camera Station: una 

herramienta versátil que permite supervisar, grabar, reproducir 

y gestionar eventos con hasta 50 cámaras de red Axis. Las 

mejoras en el interfaz de usuario y el soporte a la compresión 

de vídeo H.264 son dos de sus novedades más destacadas.

Axis lanza la versión 
3.0 del software 
de gestión de vídeo

Axis Camera Station 3.0 es la solución de 
vídeo en red perfecta para la vigilancia de 
hoteles, colegios, hospitales, etc.



www.axis.com/megapixel

Cámaras de red con resolución megapíxel, Axis
La tecnología megapíxel de Axis significa una visión más amplia. Mayor resolución, mejor identificación, 
más detalle y formatos de presentación panorámicos. Imágenes nítidas en tiempo real, 24 horas al día, sin 
que se pierda nada, ni siquiera cuando no esté físicamente presente. Además, nuestros estándares abiertos 
le dejan utilizar e integrar sus inversiones existentes ofreciéndole un sistema escalable y preparado para el 
futuro que crece según sus necesidades. De Axis - Líder de mercado de vídeo en red.

Para más información sobre vídeo en red y tecnología megapíxel, visite www.axis.com/megapixel/

Vea lo que se está perdiendo.
A veces lo importante está en los márgenes.
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Capacidades de red convencionales y por fi bra

BOSCH también ha introduci-
do otras mejoras en la unidad 
básica VIP X1600 XF. Los dos 
puertos Ethernet 1 Gbps en la 

parte frontal de la unidad básica, que 
se habían incluido inicialmente para 
proporcionar redundancia de puerto de 
red, se les añade ahora un tercer puerto 
Ethernet 1 Gbps en la parte trasera. 
Esto proporciona un mayor número 
de opciones de conectividad de red 
y facilita el cableado dentro del rack, 
como por ejemplo, la conexión directa 
a un array de almacenamiento iSCSI  
(Internet Small Computer System 
Interface). La nueva unidad también 
cuenta con una ranura para transcepto-
res de fi bra de hasta 1 Gbps (SFP) en la 
parte frontal para permitir la conexión 

directa de fi bra a una red de almacena-
miento remota.

Como con la serie original, la 
unidad básica del VIP X1600 XF 
puede albergar hasta cuatro módulos 
de codifi cadores, cada uno con cuatro 
entradas de vídeo analógico o combi-
nados de vídeo analógico / entradas 
de audio y fuente de alimentación 
redundante. Además, el VIP X1600 
XF puede albergar hasta cuatro de 
los nuevos módulos decodifi cadores 
multicanal VIP X1600 XFMD con 
cuatro salidas de vídeo analógico más 
audio bidireccional. Se pueden mezclar 
y combinar módulos de codifi cador y 
decodifi cador dentro de la unidad y los 
módulos son también «intercambiables 
en caliente», lo que permite añadir o 

intercambiar módulos en cualquier 
momento y sin interrupción de la 
transmisión a los canales existentes.

Presentando cuatro salidas de 
vídeo analógico BNC con audio 
bidireccional, el módulo decodifi ca-
dor VIP X1600 XFMD es capaz de 
decodifi car hasta cuatro secuencias de 
vídeo MPEG-2 sin audio o hasta 10 
secuencias de vídeo MPEG-4 con una 
resolución máxima de 4CIF@25/30 
ips cada una. El decodifi cador también 
se puede confi gurar para mostrar 4 
señales de vídeo a pantalla completa o 
2 a pantalla completa y 2 en cuadrante. 
Esto permite mostrar en una matriz de 
monitores las 10 secuencias de vídeo 
MPEG-4 en directo desde un único 
descodifi cador. Si se utilizan 4 módu-
los decodifi cadores, el sistema puede 
servir a una matriz de hasta 16 moni-
tores analógicos mostrando el vídeo en 
directo de hasta 40 cámaras.

Cambiar la confi guración y selec-
ción de las cámaras en las instalaciones 
pequeñas es fácil con la interfaz de 
usuario del decodifi cador basada en 
web (accesible a través de un sistema 
de gestión de vídeo). El administra-
dor del sistema puede explorar la red 
para identifi car todas las cámaras del 
sistema, y luego asignar la salida de 
cada cámara a un monitor analógico 
utilizando botones de selección en la 
pantalla o en función de arrastrar y 
soltar. La interfaz también incluye la 
opción de autoconexión en la pantalla 
que permite guardar y automática-
mente reestablecer la confi guración 
del sistema en el caso de un corte de 
alimentación, o en caso de cualquier 
fallo de red.

Bosch Security Systems ha añadido importantes mejoras a 

su serie VIP X1600 de vídeo sobre IP que, así como la funcio-

nalidad de codifi cación de vídeo, ahora también ofrece funcio-

nalidad de decodifi cación de vídeo. En la serie VIP X1600 XF, 

Bosch ha introducido un nuevo cambio en el diseño que da 

cabida a codifi cadores de audio y vídeo multicanal, así como 

los nuevos módulos de decodifi cador X1600 VIP XFMD.

Bosch: nueva serie VIP 
X1600 XF

Se han añadido importantes mejoras 
a la serie VIP X1600 de vídeo sobre IP.

36 
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Net-Access, gama de soluciones para el control de accesos

EL nuevo software NetAccess de 
Grupo SPEC es una solución 
100 por 100 Web con un inno-
vador interfaz gráfi co multiven-

tana, que permite una ágil confi gura-
ción y perfecta monitorización gráfi ca 
de los accesos en tiempo real.

Entre sus características destacan: 
– Solución 100 por 100 Web. Inclu-

ye Web Service y Base de Datos SQL, y 
transfi ere automática e instantáneamen-
te toda la información al servidor de 
datos sin necesidad de realizar recogidas 
periódicas de marcajes ni operaciones 
manuales, y evitando cualquier riesgo 
de pérdida de información.

– Interfaz gráfi ca multiventana de 
inmediata comprensión. 

– Facilidad para altas y seguimiento 
adecuado de los empleados. 

– Defi nición intuitiva de zonas de 
acceso, franjas horarias y perfi les de 
acceso. 

– Gestor de Accesos que permite 
asignar franjas horarias y perfi les de ac-
cesos por zona y/o empleado de manera 
remota y en una sola vez las tarjetas y/o 
huellas a todos los terminales conectados 
en el mismo sistema, evitando desplaza-
mientos y costosas gestiones de envíos.

– Monitor de Accesos con visuali-
zación de entradas y salidas por zona y 
persona en tiempo real. 

– Permite la integración con los 
terminales de SPEC de cualquier tec-
nología de lectura (huella, proximidad, 
magnético). 

– Máxima fl exibilidad para la 
integración con cerrojos, torniquetes, 
alarmas, cámaras u otras soluciones de 
seguridad. 

– Posibilidad de añadir el módulo 
de Control Horario Net-Time, que 
permite asegurar un perfecto cumpli-
miento de la jornada laboral por parte 
de los empleados. 

– Fácil instalación y uso, rápida 
puesta en marcha.

El nuevo terminal de Accesos XGA 
TCP/IP asegura un completo funciona-
miento del sistema, tanto en modo On-
Line como Off -Line. Los terminales se 
pueden conectar desde cualquier punto 
de la red corporativa (con conexión 
Ethernet o WiFi) y también a través 
de internet o redes de telefonía móvil 
GPRS.

Grupo SPEC lanza también dos 
nuevas gamas de lectores. El Lector 
Multi, que permite combinar las tecno-

logías de lectura de huella digital, pin y 
proximidad, asegurando así su efi cacia y 
máxima seguridad con cualquier núme-
ro de empleados. Se incorpora también 
el Lector avanzado de proximidad, 
que incorpora el relé para apertura de 
puertas, así como una entrada digital, 
y se pueden conectar hasta 8 Lectores 
avanzados en el terminal XGA hasta 
1.500 m de distancia cada uno.

Spec: nuevo software
y hardware NET-Access 

Grupo SPEC sigue innovando tras 30 años de liderazgo del 

mercado español de Control de Horarios y Accesos. En esta 

ocasión, presenta una nueva gama todavía más sofi sticada 

de soluciones para el Control de Accesos, destinada a cual-

quier tipo de empresa o sector, y que permite una inmediata 

conectividad con otras soluciones de seguridad.

Grupo SPEC sigue innovando tras 30 años 
en el mercado español de control de horarios 
y accesos.
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Control de accesos

COMO principales novedades, 
podemos citar las siguientes:

Cilindro electrónico «E-
cylinder» de Salto. Este nuevo 

producto está disponible en 3 de las 
más populares tecnologías de identifi -
cación por radiofrecuencia: DESfi re/
Mifare, Picopass y Hid iCLASS. Todos 
ellos están equipados con la tecnología 
SVN, la Red Virtual Salto, y comple-
tamente integrados con el resto de la 
plataforma Salto a través del software de 
gestión de accesos Pro Access, con-
virtiendo al E-cylinder en el cilindro 

electrónico más completo y versátil del 
mercado. Su instalación es muy senci-
lla, ya que se instala exactamente igual 
que un cilindro mecánico convencional 
sin necesidad de hacer ninguna adap-
tación, o mecanizado especial sobre la 
puerta. Sus 6 acabados distintos (niquel 
satinado, cromo satinado, cromo 
pulido, latón pulido, marrón patinado 
y negro patinado) combinan con cual-
quier tipo de entorno, ya sea moder-
nista, clásico, rústico, etc. Además, su 
diseño ergonómico hace que su uso sea 
muy sencillo e intuitivo para el usuario.

BARRERAS ANTIPÁNICO

Nueva gama de soluciones para 
barras antipánico. Desde ahora es 
posible equipar las vías de escape 
con el sistema de control de accesos 
autónomo, sin cableados y evitando 
complejas y aparatosas instalaciones 
y benefi ciarse de prestaciones como 
la Red Virtual Salto (SVN). Estas 
soluciones son compatibles con un 
gran número de barras antipánico 
existentes en el mercado, algunas de 

las cuales han obtenido la certifi cación 
EN1125 en cuanto resistencia al fuego. 

LECTORES MURALES

Gama de lectores murales por proxi-
midad para perfi les estrechos. Estos 
lectores están disponibles en las tecno-
logías DESfi re/Mifare, Hid iCLASS y 
Picopass. Han sido especialmente di-
señados para ser instalados en aquellas 
puertas o marcos, bien sea en interiores 
o exteriores, que dada su construcción 
no ofrecen espacio sufi ciente para insta-
lar un lector mural convencional.  

TOTEMS DE ACCESO

Nueva gama de totems de acce-
so. Fabricados en acero inoxidable 
AISI316L, permiten instalar puntos 
de acceso y actualización de las tarjetas 
de los usuarios en lugares donde los 

Recientemente Salto Systems, empresa especializada en el 

sector del control de accesos, ha presentado una serie de 

novedades que refuerzan su actual gama de cerraduras elec-

trónicas en red con la tecnológia Red Virtual Salto (SVN), 

unidades de control, y lectores murales on-line y off-line. 

Salto Systems: 
novedades 
en sus productos

Algunos de los productos que Salto Systems ha presentado recientemente.
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lectores murales convencionales no 
puede ser instalados en el caso en el 
que la pared o el marco de la puertas 
estén muy alejados del propio punto 
de acceso, tal y como sucede en el 
aeropuerto internacional de Hea-
throw, Londres, en los que ya se han 
instalado en puntos de control de los 
usuarios de las distintas terminales 
del aeropuerto.

CERRADURA 
ELECTRÓNICA

Por último, y como más destaca-
ble novedad, Salto presentó su más 
reciente desarrollo, una cerradura 
electrónica autónoma completamen-
te on-line. Dicha cerradura utiliza 
la tecnología por radiofrecuencia a 
2,4Ghz para comunicarse a través 
de unos receptores con el ordenador 
de gestión, pudiendo monitorizar 
en todo momento y a tiempo real 
los movimientos de los usuarios que 
se realizan por todo el edifi cio y el 
estado de dichas cerraduras. Asimis-
mo, este nuevo producto permite 
realizar de forma remota cambios en 
la confi guración de dichas cerraduras, 
incluso pudiendo restringir los acce-
sos de aquellas personas que hayan 
perdido la llave o ésta pudiera haber 
sido cancelada sólo con un click.

Nueva solución para barras antipánico.
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DISPONE  de múltiples salidas 
de visualización: monitor 
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 múltiples funciones a la vez, 
es decir, podemos grabar, reproducir, 

visualizar y grabar a través de internet 
al mismo tiempo sin tener que detener 
en ningún momento la grabación.El 
equipo dispone de un potente menú de 
confi guración que puede ser manejado 

con el panel frontal, control remoto o 
ratón USB.

Se pueden hacer copias de seguridad 
con un simple pent-drive conectado a 

uno de sus puertos USB o con el DVD 
incorporado.

Dispone de grabación por detec-
ción de movimiento con sensibilidad 
ajustable y rejilla programable 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 cámaras motorizadas del 
mercado gracias a su puerto RS-485.

Dieciséis entradas y dieciséis salidas 
de alarma permiten relacionar el graba-
dor con otros dispositivos.

Podemos visualizar el equipo en 
remoto a través de una red interna o 
bien por internet, ya sea usando el pro-
grama Remote Agent o con cualquier 
navegador gracias al servidor web que 

incorpora sin limitación de usuarios. 
Ancho de banda de red limitable.

Sus dimensiones son de 
430x70x316 mm.

Euroma Telecom, como representante de la fi rma Camtro-

nics, ha presentado el nuevo grabador digital de vídeo Pen-

taplex. El nuevo grabador digital PentaPlex de la fi rma Ca-

mtronics, 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 in-

ternamente hasta 4 unidades, llegando hasta 1TB.

Euroma Telecom:

grabador digital 
Pentaplex

El nuevo grabador digital Pentaplex, modelo 
DVR-16500 está compuesto por 16 entradas 
de vídeo analógico y 4 entradas de audio con 
conexión IP.

Tecnología

de S VHS 
y 4 

monitores de visualización de alarmas.
Su función Pentaplex permite poder

con el panel frontal, control remoto o
ratón USB

incorpora sin limitación de usuarios. 
Ancho de banda de red limitable

Su función Pentaplex 
permite poder realizar 
múltiples funciones    
a la vez
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Características y funcionalidades

S US avanzadas funcionalidades 
hacen que todo esté en un 
hardware. goVision opera en 
manera confi able y simple. Y 

es que para hacer las cosas más sim-
ples el sistema operativo del goVision 
está internamente cargado en el DVR 
goVision y totalmente incorporado en 
su memoria, permitiendo así la gestión 
y la confi guración del dispositivo con la 
más total simplicidad.

La solución goVision puede ofrecer 

16 canales de vídeo con una grabación 
en vivo hasta 30fps por canal. Con un 
par de discos hasta dos terabyte para 
almacenaje de vídeo, goVision puede 
grabar y almacenar imágenes de alta 
calidad de vídeo, con la misma calidad 
exigida por los profesionales del vídeo.

Cualquier evento puede registrarse 
continuamente por detección de movi-
miento o programado por día y hora, 
adicionalmente a las entradas de alar-
mas que permiten más funcionalidades 

cuando se confi gura 
un ambiente de 
seguridad.

Hasta 16 entra-
das de vídeo son 
soportadas prove-
yendo espacio para 
crecer aun desde la 
más pequeña de las 
instalaciones. Con 
una variedad de op-
ciones de almacena-
je, goVision tiene la 
justa cantidad de es-
pacio para satisfacer 
nuestras exigencias 
de videoseguridad

PERSONALIZACIÓN
Y FACILIDAD DE USO

La solución goVision asegura que 
la confi guración de todas las caracterís-
ticas disponibles sean fáciles y veloces. 
Esta ofrece opciones de personalización 
frame-mate y resolución para cada 
cámara, autosensing de la entrada del 
vídeo, correcta administración del 
ancho de banda (BW) del vídeo, la 
funcionalidad de autograbación, la 
seguridad de las imágenes, la posibi-
lidad de almacenar en CD/DVD, los 
instrumentos avanzados de búsqueda 
de vídeo, con lo cual se llega a proveer 
la máxima seguridad con un sistema 
visual goVision porque está construido 
con los estándares de la industria.

El goVision rompe con todo lo 
convencional y fi ja un nuevo nivel de 
prestaciones a un costo menor por 
unidad. El costo de entrenamiento es 
inexistente y la curva de aprendizaje es 
más simple y ágil. Todas estas podero-
sas funcionalidades del goVision están 
contenidas en una sola unidad, también 
la función de confi guración y las herra-
mientas de gestión y la videoseguridad 
pueden ser efi caces también para las 
más pequeñas empresas.

Lenel ha presentado goVision, una potente solución de vi-

deoseguridad para cubrir las exigencias de pequeñas insta-

laciones. Poder monitorear una instalación con tecnología 

avanzada en vídeo siempre fue un elemento clave de los más 

exigentes profesionales de la seguridad. goVision lanza este 

desafío a través de un DVR, para el total control de la videose-

guridad aún para pequeñas instalaciones.

Lenel: goVision, solución 
de videoseguridad

goVision es una potente solución de videoseguridad para cubrir las 
exigencias de pequeñas instalaciones
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La última versión de Siemens

L A última versión del sistema de 
grabación híbrido Sistore MX 
2.70 ofrece prestaciones tanto 
para el sistema de grabación 

híbrido como el software para acceso 
remoto: RemoteView –supervisión clien-
te remoto– y WebView –supervisión a 
través de la web– incluidos 
de fábrica en el sistema. 
Para que los clientes pue-
dan optimizar sus redes, 
la codifi cación dual está 
soportada ahora en dos 
formatos: Mjpeg, indica-
do para grabar  imágenes 
individuales, y Mpeg4, 
para una rápida y efi ciente 
transmisión por red. Nue-
vas características como la 
transmisión y recepción de 
audio para la RemoteView 
y una gestión optimizada 
de alarmas mediante un 
listado de las alertas y sus 
imágenes asociadas facilitan 
una supervisión más fl exi-
ble y segura. Además, los 

contactos de alarma virtuales para las 
cámaras IP de Siemens están disponi-
bles para supervisión en remoto. 

Con el continuo desarrollo del 
mercado en cámaras de megapíxeles, 
el Sistore MX ahora graba y presenta 
imágenes megapíxeles de cámaras IP 

tanto en tiempo real como en modo de 
repetición. También la lista de cámaras 
IP que lo soportan ha crecido con esta 
nueva versión de software, compatible 
con todos los sistemas Siemens. 

El sistema cumple con las certifi -
caciones de la banca alemana «UVV 
Kassen», lo que le hace especialmente 
interesante para su uso en bancos. 
Incluye mejoras del interfaz de datos 
que se utiliza para la integración de 
cajeros automáticos (ATM) y garanti-
za, entre otras prestaciones, un mejor 
acceso a los datos relevantes. Además, 
la integración de lectores de tarjetas EC 
permite, por ejemplo, dar acceso a los 
vestíbulos de los bancos con funciones 
de supervisión en remoto. 

Para permitir a los clientes un mejor 
control visual de sus instalaciones, 
pueden existir dos monitores que mues-
tran las imágenes de vídeo en vivo que 
incluyen las funciones de plano de la 

instalación. Esta función 
puede realizarse de manera 
local o remota a través del 
RemoteView –para usar 
sobre PC– o WebView 
por medio del software de 
internet explorer o fi refox. 
Windows Vista también es 
compatible. 

Las nuevas característi-
cas de Sistore MX permiten 
que ya se esté utilizando en 
numerosas instalaciones: 
desde bancos locales hasta 
ofi cinas de corporaciones 
internacionales. 

El número de aplicaciones híbridas utilizadas aumenta conti-

nuamente tanto para las cámaras analógicas como para IP y 

sistema de grabación simultánea. Por esta razón, Siemens 

está desarrollando nuevos software a través de los cuales 

proporcionar a sus clientes prestaciones que se adapten a 

las nuevas situaciones de seguridad. El sistema de grabación 

híbrido Sistore MX, con nuevas características y funciones, 

y sin coste adicional para el cliente, es una prueba de esta 

preocupación.

Sistema de grabación 
híbrido Sistore MX

El sistema Sistore MX cumple con 
las certifi caciones de la banca 
alemana «UVV Kassen», lo que le 
hace especialmente interesante 
para su uso en bancos.
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La integración de la gestión de vídeo digital

E L software DigitalSentry permite 
interconectar las cámaras IP 
de Pelco en una confi guración 
híbrida junto con cámaras ana-

lógicas: una confi guración de hardware 
y software NVR, y una solución NVS 
«sólo software» a través de la cual los 
clientes pueden usar su plataforma PC 
Server favorita. La plataforma integral 
DigitalSentry ofrece una solución 
escalable y posee una suite de software 

centrado en IT con múltiples opciones 
de análisis de vídeo, Health & Event 
Monitoring y Archive Utility. 

Las cámaras IP fi jas de Pelco amplían 
las posibilidades de los clientes. Los 
mini-domos Camclosure IP Rugged dotan 
de enorme fl exibilidad con ocho opcio-
nes de cámara diferentes. Al disponer de 
un amplio abanico de combinaciones 
de cámara y lentes, como «amplio rango 
dinámico» y «día / noche», es posible 
benefi ciarse de la solución perfecta para 
cada aplicación desde un solo proveedor. 

«Estamos muy satisfechos de esta 
integración», destaca Sara Scroggins, 
responsable de marketing de sistemas 
de imagen de Pelco. «Esta plataforma 
ofrece nuevas opciones de elevado 
rendimiento a nuestros clientes en so-
luciones de grabación IP basadas en su 
tamaño de negocio y preferencias». 

«Es una combinación natural», 
afi rma Scott Kemp, product manager 
de vídeo integral de Pelco. «Los clientes 
ahora se benefi cian de una integración 
con las sinergias de productos de cali-
dad mundial». 

«Esta integración demuestra el 
esfuerzo de Pelco para continuar ofre-
ciendo las mejores soluciones de vídeo 
del mercado», comenta Terry Carver, 
responsable de desarrollo de negocio 
API de Pelco. «Nuestros años de expe-
riencia en el sector de la seguridad nos 
han enseñado que los usuarios buscan 
fl exibilidad, facilidad de uso y calidad, 
así como el respaldo de una compañía 

comprometida con la satis-
facción del cliente». 

Tras su adquisición 
por Schneider Electric, 
Pelco ha asumido la 
responsabilidad de 
gestionar la línea de 
productos Integral 
Technologies. Desde sus 
grabadores de vídeo 
digital a soluciones de 

control de acceso, Pelco 
ha incorporado esta gama en 

su catálogo para ampliar su soporte al 
cliente. 

Los últimos trabajos de Pelco han permitido a la compañía 

especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de siste-

mas de seguridad de vídeo lanzar la integración de su línea de 

sistemas de gestión de vídeo digital Integral DigitalSentry con 

las cámaras Camclosure IP e IP3701.

Pelco integra el 
software DigitalSentry 
en sus cámaras IP 

La plataforma integral DigitalSentry ofrece una solución escalable y una suite de software centrado 
en IT con múltiples opciones de análisis de vídeo



Tecno-sec

44 INSTALSEC

Cámara TK-WD310

L AS condiciones operativas de 
este emplazamiento son de las 
más difíciles de tratar para una 
cámara que debe ser discreta, ya 

que se acumulan refl ejos de las puertas 
de cristal, fuertes contraluces, no sólo 
debidos al cambio noche & día sino a 
la incidencia de luz solar directa frente 
a un interior normalmente iluminado 
con luz fl uorescente, y fi nalmente el 

efecto de cambio de iluminación rápido 
debido al movimiento de las personas 
que pasan frente a la cámara, que nor-
malmente abre en un plano de captura 
medio. 

La cámara TK-WD310 es una 
cámara fi ja con dispositivo CMOS y 
rango dinámico extendido (WDR). 

Su exclusivo sensor óptico y el 
circuito de proceso digital de ima-

gen procesan la imagen controlando 
individualmente la exposición de cada 
píxel. Sobre cada cuadro de imagen se 
hace un muestreo múltiple obtenién-
dose una imagen resultante «sumando» 
dinámicamente las distintas exposi-
ciones. Así se logra un resultado que 
actualmente es muy difícil de obtener 
con una cámara CCD por muy buen 
rango dinámico que posea.

La cámara TK-WD310E(B) posee 
un menú programable, un código ID 
de cámara y capacidad Día & Noche 
por supresión de croma. 

Hay pocos referentes de una implantación tan espectacular 

como la de la cámara TK-WD310 en un determinado sector, el 

bancario en particular, altamente exigente a la hora de la ho-

mologación de productos de videovigilancia para sus ofi cinas 

y demás instalaciones. Se trata de una cámara pequeña en 

tamaño pero potente en prestaciones que está en centenares 

de ofi cinas bancarias españolas, en concreto, en los accesos 

a las mismas, para facilitar la identifi cación de las personas 

que entran en la ofi cina o en la zona de cajeros automáticos. 

JVC: cámara WDR 
para contraluces 
dinámicos

Su exclusivo sensor óptico y circuito de proceso 
digital de imagen procesan la imagen controlando
la exposición de cada pixel individualmente

La cámara TK-WD310 
es una cámara fi ja con 

dispositivo CMOS y rango 
dinámico extendido (WDR).
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Control de accesos

S TOY accesos satisface las 
necesidades de seguridad de 
las empresas ofreciendo un 
sistema de control de accesos 

biométrico sencillo y efi caz. Controla la 
apertura de puertas o barreras, admi-
tiendo únicamente a aquellos usuarios 
autorizados que se identifi quen en 
el sistema a través de la lectura de su 
huella dactilar. La aplicación le propor-

ciona tanto una solución innovadora 
como un método fi able de marcaje, ya 
que reemplaza otros mecanismos, como 
tarjetas o contraseñas, que pueden ser 
utilizados o conocidos por usuarios no 
autorizados.

Además, si la empresa está com-
puesta por varias delegaciones, con Stoy 
podrá gestionar toda la información 
necesaria desde la central. 

Algunas de las utilidades 
que ofrece Stoy son:

• reducción de costes al 
no tener que invertir en tar-
jetas o llaveros para el acceso,

• fácil mantenimiento del 
terminal,

• traspaso de información 
entre distintos centros de 
trabajo,

• registro de hasta diez 
huellas dactilares por em-
pleado,

• no hay limitaciones en 
cuanto al número de huellas registradas,

• impresión y personalización de 
informes,

• programación de tareas (luces, 
alarmas, sirena, etc.) que activarán las 
salidas conectadas al dispositivo BoxS-
toy de manera diaria, semanal o en días 
alternos, 

• y alertas y avisos por sms ó e-mail 
para controlar situaciones complejas. 
Por ejemplo, la confi rmación de acceso 
de una determinada persona a zonas 
especialmente protegidas.

Disbio, S. L., ofrece un innovador sistema de control de ac-

cesos mediante el reconocimiento de huella dactilar: versatili-

dad tanto a nivel de conexión (tcp/ip, autónomo), como con-

fi guración y control de periféricos locales y remotos. Tanto el 

hardware como el software han sido diseñados y fabricados 

íntegramente por Disbio, S.L., hecho que le permite ofrecer 

plazos de entrega inmediatos, precios competitivos y solucio-

nes a medida.

Disbio presenta 
el sistema mediante 
huella dactilar Stoy

Visión frontal.

Visión lateral.

Stoy ofrece un sistema de seguridad a través del 
control de accesos biométrico, sencillo y efi caz.
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Software Icar

L A solución que está buscando se 
llama Icar, un sistema auto-
mático que, en menos de tres 
segundos, le permite leer los 

documentos de identifi cación personal, 
integrar toda esta información en el sis-
tema de gestión propio de su empresa y 
organizarla según sus necesidades. 

¿CÓMO FUNCIONA ICAR?

Icar es un sistema de lectura que 
captura una imagen del documento y 
la procesa automáticamente extrayendo 
los campos de información útil (foto-
grafía, fi rma y texto). 

El software Icar:
– Reconoce y lee diferentes formatos 

de documentos de más de 100 países.
– Icar ha sido desarrollado con un 

dispositivo lector Icar Box 260 que per-
mite una lectura 15 veces más rápida 
que un escáner convencional.

Cabe destacar  que el software es 
compatible con escáneres TWAIN.

– Además de obtener una imagen 
digital de documentos, ofrece la posibi-
lidad de asociar imágenes de cualquier 
tipo a la fi cha del cliente.

– Tras el proceso de registro, se 
obtiene una base de datos con las fi chas 
de las personas registradas; así se puede 

realizar consultas según diversos crite-
rios, elaborar informes e imprimir fi chas 
y acreditaciones.

– Con un OCR (tecnología Optical 
Character Recognition) propio, Icar Vi-
sion Systems dispone de la posibilidad 
de hacer productos a la medida de las 

necesidades particu-
lares de cada empre-
sa, como por ejemplo 
el Icar Stand Alone, 
para aquellas empre-
sas que quieran una 
interfície autónoma 
y de fácil manejo con 
la que conseguir un 
control  de visitas 
muy robusto, fi able y 
completo.

¿Se forman largas colas en el control de accesos de su empresa?
¿Necesita escanear, transcribir y guardar con total garantía 
los datos personales de sus clientes? ¿Le interesa saber rá-
pidamente cuánta gente hay en el interior del recinto? ¿Tiene 
que realizar el registro al instante?

Icar Vision Systems: 

soluciones a la carta

Icar es un sistema de lectura que captura
una imagen del documento y la procesa
automáticamente

El software Icar reconoce 
y lee diferentes formatos 
de documentos de más de 
100 países.
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Informe

EL control de accesos hace ya 
mucho tiempo que incorporó 
la identifi cación inalámbrica; 
inicialmente en forma de sim-

ples telemandos y posteriormente con 
el uso de TAGs, pero en estos últimos 
años se han visto avances sorprenden-
tes en sistemas sin contacto o RFID, 
que han revolucionado la técnica de 
identifi cación de personas, vehículos y 
todo tipo de objetos.

TERMINOLOGÍA

– RF: radio frecuencia.
– RFID: radio frecuencia identifi -

cación.
– Identifi cador: dispositivo que sir-

ve para identifi car personas, animales 
u objetos.

– TAG: etiqueta de identifi cación.
– Transponder: circuito electrónico 

que está en el interior de algunos tipos 
de identifi cadores.

– Transceptor: también denomina-
do «transceiver». Circuito electrónico 
que está compuesto por la unión de un 
emisor y un receptor.

TELEMANDOS

Es el identifi cador inalámbrico más 

común y de todos conocido. Se utiliza 
fundamentalmente en vehículos, para 
la apertura de puertas de garaje o 
barreras de aparcamiento.

Los telemandos incorporan una 
alimentación (batería) y al menos un 
emisor RF, lo que les permite alcan-
ces del orden de decenas de metros. 
Los productos más clásicos utilizan 
frecuencias de VHF, pero en la actua-
lidad, las frecuencias más comúnmente 
utilizadas son UHF 433 y 868 MHz, 
y recientemente se ha incorporado la 

banda de 2,4 GHz.
Los modelos más clásicos de 

telemando son emisores RF. Utilizan 
códigos fi jos que se pueden seleccio-
nar mediante un selector, accesible o 
no al usuario. Estos códigos fi jos son 
transmitidos al receptor mediante una 
trama muy simple, sin protecciones 
particulares.

Los modelos más comunes de tele-
mando son emisores RF. Utilizan códi-
gos cambiantes (rolling codes). Hacen 
el escaneo de los datos infructuoso, ya 
que cada secuencia emitida es distin-
ta de la anterior, siendo muy difícil 
extraer los datos fi jos. Hay fabricantes 

 Nuestra sociedad está asistiendo a importantes innovaciones 

tecnológicas en materia de comunicaciones inalámbricas. Lo 

que hasta hace bien poco requería de sofi sticados equipos 

experimentales o era simplemente ciencia fi cción, ahora es 

utilizado cotidianamente por niños.

Identificación
inalámbrica
Luis Mata. Gerente de Sumat Electrosistemas. 
Grupo ACIE (miembro de GIMES)

Innovación tecnológica

Nuestra sociedad está asistiendo 
a importantes innovaciones tecnológicas 
en materia de comunicaciones inalámbricas

Las nuevas tecnologías RF están permitiendo 
reducir costes y consumos de energía.



que incorporan algoritmos cambiantes 
propios para aumentar la seguridad, 
dado que algunos tipos de algoritmos 
son ya muy populares.

Los modelos más recientes de tele-
mando son transceptores RF. Utilizan 
códigos encriptados y contraseñas 
de seguridad, lo cual es mucho más 
seguro que los códigos cambiantes. 
También incorporan las siguientes 
ventajas:

– Acuse de recibo, para la señali-
zación de autorización o de error, que 
reciben de la estación base. 

– Salto dinámico de canal (frecuen-
cy hopping).

– Comunicación multicanal.
– Detección automática de canal 

desocupado CCA.
– Indicación de calidad de enlace LQI.
– Determinación de alcance.
– Corrección de error hacia adelan-

te, por interpolación.
– Modulación OOK, FSK, GFSK 

y MSK.
– Compensación automática de 

frecuencia AFC.
Estos telemandos incorporan un 

gran número de mejoras encaminadas 
a resolver los problemas de polución 
radio y pueden operar simultáneamen-
te con otros, en la misma frecuencia, 
sin interferirse.

Estos nuevos modelos pueden 
aprovechar además la directividad de la 
señal RF, utilizando la antena apropia-
da en la estación base, lo que se emplea 
para discriminar cuando el vehículo se 
encuentra en el vial y sentido determi-
nados.

SISTEMAS RFID

Aunque dentro de este grupo se 
podrían incluir los telemandos, nor-
malmente se encuadran en él sólo a los 
TAGs. Es el identifi cador sin contacto 
con más proyección en la actualidad, 
y se utiliza para la identifi cación de 
cualquier tipo de objeto, animales o 
personas.

Atendiendo al tipo de energía 
que se utiliza para la alimentación 
de los identificadores, las técnicas de 
identificación sin contacto se divi-
den en dos campos: los activos y los 
pasivos. Los activos incorporan una 

alimentación (batería) y al menos un 
emisor RF, lo que les permite alcan-
ces del orden de decenas de metros. 
Los pasivos se basan en el principio 
de telealimentación, utilizando para 
ello la energía proveniente de un 
campo magnético o electromagné-
tico, generado por el lector, lo que 
les permite alcances desde algunos 
centímetros hasta del orden de algu-
nos metros.

Los identifi cadores, denominados 
corrientemente TAGs, se han mejorado 
mucho en los últimos años. Desde los 
primeros modelos de sólo lectura a 125 
KHz, hasta los más recientes a 13,56 
MHz, o incluso las últimas generacio-
nes, que operan en el espectro de las 
microondas, se han ido introduciendo 
las siguientes ventajas:

– Lectura/escritura múltiple, que 
permite la lectura y modifi cación de 
datos, hasta 500.000 veces.

– Lectura/escritura protegida por 
contraseña, para que sólo los lectores 

apropiados, sean capaces de comuni-
carse con el Transponder.

– Encriptación. Obtenida mediante 
la complementación de los datos con 
un valor confi dencial o mediante poli-
nomios. Protegen los datos contra una 
posible lectura fraudulenta.

– Anticolisión. Para la lectura de 
múltiples TAGs localizados simultá-
neamente dentro del campo de acción 
del lector.

– Ajuste y selección de la distancia 
de detección RSSI.

– Wake-on-radio. Determina el 
umbral para despertar con un nivel de 
campo.

– Directividad. Orientación del 
campo en una dirección determinada, 
evitando así los campos de detección 
omnidireccionales. De tal manera que 
sólo se lea el TAG si se encuentra en 
una posición determinada.

– Memoria ampliada. Alcanzando 
tamaños de varias decenas de Kbytes.

Las nuevas tecnologías RF están 
permitiendo reducir costes y consumos 
de energía, lo que augura un buen 
futuro inmediato a los TAGs activos 
(con pila).

Sin embargo, los TAGs pasivos 
(sin pila) están consiguiendo cada 
vez mayores alcances (hasta varios 
metros) y empiezan a utilizarse en 
aplicaciones hasta ahora reservadas a 
los TAGs activos (con pila); como es 
el caso de la identifi cación de vehícu-
los. Esto se consigue utilizando una 
estación base con una antena de alta 
potencia de emisión, lo que hace que 
su precio sea bastante elevado, sin 
entrar en consideraciones de salud 
pública (véase lo que ocurre con las 
antenas de telefonía). La ventaja de 
estos sistemas es el bajo coste de los 
TAGs.
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Informe

El control de accesos hace ya mucho tiempo que 
incorporó la identifi cación inalámbrica.

Los telemanos incorporan una alimentación 
(batería) y al menos un emisor RF, lo que les 
permite alcances del orden de decenas de metros
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EL sistema RFID mínimo más 
común consta de dos compo-
nentes. El primero de ellos, 
un transpondedor pasivo –sin 

baterías- o unidad móvil, se compone 
principalmente de un chip procesador 
con memoria y una antena. El segundo 
es una unidad de lectura/escritura que 
se instala de manera fi ja o en dispo-
sitivos móviles de captura de datos, y 
que consta de un juego de chips RFID 
conectado a una antena activa, emisora 
de un campo electromagnético. Así, 
cuando el transpondedor se sitúa en las 
proximidades del lector, se produce un 
acoplamiento entre las antenas 
de ambos, produciéndose 
entonces una transferen-
cia de energía y la 
comunicación 
entre 

ambos elementos. De esta manera, es 
posible leer los datos memorizados en 
el transpondedor, o escribir en él.

Una de las aplicaciones más 
desarrolladas de esta tecnología es el 
control de acceso electrónico. El trans-
pondedor toma la forma de una tarjeta 
plástica identifi cativa y la unidad de 
lectura/escritura, la de lector, rara vez 
con capacidad de escritura, que se 
conecta a una unidad de control ali-
mentada, capaz de decidir qué tarjetas 
están autorizadas y cuándo.

APLICACIÓN 
EN LA TÉCNICA DE CIERRE

Actualmente, la técnica de cierre 
ya no se conforma con cilindros de 
cierre mecánicos: la pérdida de llaves 
y la difi cultad para adaptarse a los 
constantes cambios de organización, 
no los hacen recomendables en grandes 
estructuras. Una interesante alternativa 
son los cilindros mecatrónicos. Además 
de la mecánica, su sistema electrónico 
y su embrague mecatrónico determi-
nan si la puerta debe abrirse o perma-
necer cerrada, es decir, si la llave tiene 
autorización de acceso según diferentes 
criterios almacenados en ella y en el 
cilindro. De esta manera, es posible 
benefi ciarnos de la robustez mecánica 
de los cilindros y de la fl exibilidad de 
la electrónica, pues las llaves pueden 
ser autorizadas o anuladas fácilmente, 
al igual que las modifi caciones en el 
sistema de cierre.

En la primera generación de 
soluciones mecatrónicas, el funcio-
namiento era posible gracias a siste-
mas por contacto, pero, al no ser lo 
sufi cientemente fi ables (por motivos de 
oxidación, suciedad, humedad…), gran 
parte de ellos se sustituyó por sistemas 
sin contacto, basados en radiofrecuen-
cia. Aún así, los cilindros de cierre 
mecatrónicos basados en llaves inteli-
gentes, con o sin contacto, han tenido 
problemas asociados con la ergonomía. 
Primero, los usuarios, habituados a 
utilizar las llaves como tales, no se 
acostumbraron a esperas de autoriza-

Gracias a la tecnología RFID (siglas de Radio Frequency Iden-

tifi cation, identifi cación por radiofrecuencia), tecnología desa-

rrollada originariamente como sustituto del código de barras, 

una puerta detecta la «llave», sabe si está autorizada para el 

acceso y cuándo abrir, pero todo ello sin cables.

RFID en la técnica 
de cierre

Identifi cación por radiofrecuencia

Juan Ándres Arias. Director de sistemas de acceso 
y datos de Kaba España

proximidades del lector, se produce un
acoplamiento entre las antenas
de ambos, produciéndose 
entonces una transferen-
cia de energía y la 
comunicación
entre 
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ción, por muy cortas que éstas fuesen. 
Segundo, la muy pobre señali-
zación de estos siste-
mas, generalmente 
una secuencia 
de «bips» que 
informa de si se 
autoriza el acceso o 
no, dio pie a que los 
usuarios intentasen girar la llave antes 
de tiempo o sin haberla posicionado 
adecuadamente, provocando, por un 
lado, frustración y, por otro, el desgaste 
prematuro de los componentes. En 
consecuencia, las incidencias provoca-
das por este diseño «adaptado», a pesar 
de sus evidentes ventajas, retrasó la 
sustitución generalizada de los tradicio-
nales sistemas mecánicos.

La segunda generación de sistemas 
de cierre, denominada «sistemas digi-
tales de cierre», ha conseguido resolver 
de manera muy efi ciente los problemas 
antes descritos, gracias a su componen-
te principal, el cilindro digital.

Un cilindro digital es una evolución 
–no adaptación- del cilindro mecatró-
nico. Está compuesto por un pomo 
que expone una antena RFID, capaz 
de leer y autorizar medios sin contac-
to, y un señalizador óptico-acústico. 
Pero, además, permite por primera vez 
la apertura del cilindro de cierre sin 
utilizar llaves, sino tarjetas. De hecho, 
se trata de las mismas tarjetas utiliza-
das en los sistemas de control de acceso 
y presencia, para acceder al parking o 
como credencial acreditativa de nuestra 
identidad de empleados, visitantes o 
contratistas.

Deseo 
hacer hincapié en este detalle: la tar-
jeta también es la llave. Esto signifi ca 
que lo que antes eran dos medios de 
identifi cación físicamente distintos y 
gestionados de manera independien-
te, ahora son uno solo. La llave está 
indivisiblemente asociada a la identi-
dad y, por tanto, no se puede prestar 
o utilizar por un tercero sin cederle 
la credencial acreditativa. Éstos son 
dos de los mayores benefi cios de la 
introducción de la tecnología RFID en 
la técnica de cierre: consolidación de la 
identidad del usuario y simplifi cación 
de los procesos de gestión.

Su utilización también ha evolu-
cionado: el pomo del cilindro gira 
libremente en su condición de reposo, 
haciendo imposible forzar la apertura 
de la puerta, ya que no permite aplicar 
fuerza alguna sobre la cerradura.

Al detectar una tarjeta –transpon-
dedor- en la cercanía de la antena, 
el sistema «despierta» y procede a 
autorizarla. En caso afi rmativo, se 
señaliza ópticamente mediante un 
anillo led que se ilumina en color 
verde y acústicamente por un corto 
«bip»; el pomo se conecta al mecanis-
mo principal y al girarlo con la mano 
es posible abrir la puerta. En caso 
negativo, la señalización se realiza con 
el color rojo y con una serie de «bips» 
alternativos. Esta señalización permite 
ver a los usuarios el resultado de su 
autorización, incluso en entornos muy 
ruidosos como el exterior. De esta for-
ma, se logra obtener el nivel óptimo 
de ergonomía, un factor crítico para 
lograr la aceptación y correcto uso por 
parte de los usuarios.

Al tratarse de un sistema 
que opera sin contacto, está además 

más protegido y se ve menos afectado 
por factores ambientales como la sucie-
dad o la humedad.

Otro punto importante a destacar 
es que la tecnología digital ha permiti-
do miniaturizar los componentes hasta 
tal punto que la energía y la inteligen-
cia del sistema puedan residir en el 
componente.

Un consumo optimizado de la 
energía permite la utilización de estos 
componentes durante miles de ciclos 
de apertura o, en reposo, durante mu-
chos años. Además, gracias a la capaci-
dad de escritura RFID, es posible que 
el componente avise, escribiendo una 
marca en la tarjeta, de que en breve se 
requerirá un cambio de baterías. De 
esta forma, no es necesario planifi car 
mantenimientos periódicos, sino tan 
sólo bajo demanda del componente.

Disponer de la energía y la inteli-
gencia en el componente tiene además 
dos ventajas adicionales: una es que 
las tarjetas pueden ser pasivas RFID 
estándar, reduciendo su coste y mante-
nimiento drásticamente; y otra que la 
tarjeta tan sólo aporta información, no 
inteligencia; así, el usuario de la tarjeta, 
que no tiene por qué ser personal 
interno, está sujeto a las reglas progra-
madas por el propietario de la instala-
ción, y no al revés. De esta manera, el 
componente activo de seguridad está 
bajo el control del propietario, y no del 
usuario.

AUTÓNOMO, ON-LINE...

Hasta ahora, los sistemas de control 
de acceso electrónicos se han clasi-
fi cado bajo dos grandes categorías: 
sistemas on-line o autónomos.

Los primeros se han benefi ciado 
de las ventajas de la tecnología de 
identifi cación por RFID desde hace ya 
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bastantes años. La comodidad de uso 
de las tarjetas, su coste moderado, la 
velocidad y seguridad aportada por los 
diferentes mecanismos de encriptación 
de la información, las convierten en 
la solución perfecta para gestionar de 
manera efi ciente organizaciones con un 
elevado número de individuos.

Los sistemas on-line, además, se 
han desarrollado en la dirección de la 
organización, formando parte de las 
infraestructuras IT de comunicación y 
datos de las empresas, e integrándose 
en todos los procesos orientados a la 
gestión y organización de personas.

Los sistemas autónomos, sin 
embargo, se han desarrollado, «desde 
la puerta». Mientras que los criterios 
de seguridad, robustez y organización 
jerárquica, se imponen en este entor-
no, las mayores limitaciones de los 
sistemas autónomos se encuentran en 
su capacidad de gestión a la hora de 
manejar un gran número de puertas, y 
la separación física de los medios, llaves 
y tarjetas.

El resultado de todo ello ha sido 
la aparición de dos sistemas indepen-
dientes, con usuarios independientes y 
gestión independiente.

...¿O UNA COMBINACIÓN?

La introducción de la tecnolo-
gía RFID en la técnica de cierre, ha 
tendido un puente entre dos mun-
dos tradicionalmente separados, el 
autónomo y el on-line. Gracias a esta 
tecnología, es posible que, mediante 
un único medio de identifi cación, 
ambos sistemas convivan y –lo que es 
más importante- interactúen. Y es que 
la tecnología RFID no sólo simplifi ca 
la gestión de ambos sistemas, además 
la mejora mediante la interacción 
activa entre ellos.

La participación entre el sistema 
on-line y el autónomo, se logra gracias 
a que el primero puede leer y escribir 
en la tarjeta la información necesaria 
para que ésta pueda abrir un dispo-
sitivo autónomo, sin necesidad de 
desplazarse hasta él para programarlo. 
A su vez, el componente autónomo 
también puede escribir información en 

ella, una información que es transferi-
da al sistema central por medio de los 
lectores on-line. Así pues, la tarjeta, 
además de medio de identifi cación, se 
convierte en medio de transporte de 
información.

EL CAMBIO 
DE PARADIGMA

En consecuencia, hemos llegado 
a un punto importante y hoy esta-
mos en disposición de resolver un 
viejo problema que asumíamos sin 
solución. Hasta ahora, teníamos que 
decidir si una puerta era lo sufi -
cientemente importante como para 
justifi car el coste de la instalación 
de un punto de acceso on-line, o si 

simplemente la cerrábamos con llave. 
Los casos intermedios, los de puertas 
con nivel de seguridad medio, debían 
ser resueltos con alguno de los dos 
extremos expuestos. Hoy ya podemos 
plantearnos el reto de gestionar todas 
las puertas y todas las personas de 
una organización desde un concepto 
central de gestión del acceso, comple-
tamente fl exible y adaptable.

Resulta sorprendente cómo un 
concepto tan sencillo como el de la 
identifi cación, puede tener un impacto 
tan importante sobre la organización 
del acceso. El cambio de paradigma 
es claro: debemos dejar de pensar en 
control de acceso, para pasar a pensar 
en organización del acceso. Ésta es una 
de las claves de su seguridad.
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ACTUALMENTE, la situa-
ción económica española se 
encuentra en un momento 
delicado debido a la caída 

de la construcción, el debilitamiento 
del consumo privado y las defi ciencias 
estructurales, de todos conocidos, de 
nuestra estructura industrial. Ante esta 
situación, las empresas afectadas deben 
tomar medidas implantando sistemas 
que les permitan obtener una mejor 
gestión de los recursos y un mayor 
control de los gastos, aparte de la mera 
actividad comercial y productiva.

Un claro ejemplo de estos sistemas 
es el control horario. El objetivo de su 

implantación en la empresa es conse-
guir información que permita renta-
bilizar al máximo el tiempo de sus 
empleados, en el lugar y momento que 
mayor rentabilidad le aporten. El Gru-
po Spec comercializa una amplia gama 
de soluciones de control horario desde 
su fundación en 1978 y ha podido 
experimentar con sus 30 años de expe-
riencia como, a raíz de la implantación 
de este tipo de sistemas, las empresas 
optimizan la gestión de sus recursos y 
mejoran su rentabilidad.

Además, estas soluciones satisfacen 
las necesidades en el área de gestión 
de tiempos y control de accesos: estos 
sistemas ayudan al empresario a con-

trolar el pleno cumpli-

miento del horario de su personal, 
reducir el absentismo laboral, fomentar 
la puntualidad, planifi car la jornada 
laboral, controlar entradas y salidas, 
y que los empleados cumplan con los 
turnos establecidos… aumentando con 
todo ello la productividad de la compa-
ñía, el rendimiento y la rentabilidad.

Gracias a los sistemas de gestión 
de horarios, se puede tomar medidas 
y conseguir un mayor rendimiento en 
todos los departamentos que compo-
nen la organización. La labor de estos 
sistemas facilita la identifi cación de 
incidencias que puedan surgir en la 
empresa y que supongan pérdidas im-
portantes, de tal manera que se puedan 
corregir y evitar que vuelvan a suceder 
posteriormente. Por ejemplo, una mala 
planifi cación de turnos puede resultar 
inefi ciente para una empresa. Además, 
establecen una comparativa entre los 
puntos fuertes y débiles por departa-
mentos, conociendo cuáles son más 
rentables y en cuáles el rendimiento no 
alcanza las expectativas establecidas, y 
así poder tomar acciones de mejora.

Por otro lado, estos sistemas 
cubren las expectativas, no sólo de 
los empresarios, sino también de los 
trabajadores, elemento fundamental 
para el éxito de cualquier compañía. 
Los sistemas más avanzados del Grupo 

Dicen los distintos medios que estamos en época de rece-

sión económica, con todas sus consecuencias. Consideran-

do este panorama, ¿qué opciones tienen las empresas para 

hacer frente a una situación como ésta?
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Spec incorporan un portal del 
empleado en el cual se comparte la 
información necesaria para todos los 
que componen la entidad. Así, estas 
interfaces, que funcionan íntegra-
mente a través de sistemas web, 
permiten a los propios trabajadores 
gestionar de manera ágil –direc-
tamente con sus responsables– los 
horarios, ausencias, permisos, 
periodos de vacaciones, días libres, 
así como conocer el saldo de horas 
trabajadas, horas extras, etc. Con 
ello, los empleados, gracias a estos 
sistemas, se sienten motivados en 
sus puestos de trabajo y consiguen 
desarrollar su máximo potencial e 
incrementar su rendimiento, ya que 
tienen un conocimiento en tiempo 
real de su situación en cuanto a 
control horario se refi ere.

Debido a la coyuntura actual, 
la demanda de este tipo de solucio-
nes se ha incrementado de forma 
signifi cativa. En la actualidad, el 
invertir en sistemas de gestión de 
última generación basados en las 
nuevas tecnologías es una apuesta 
segura para aportar un nuevo valor 
a la empresa, un aumento en su 
rentabilidad y que ayuda a superar 
situaciones coyunturales adversas.

Dossier

La autogestión a través de portales del 
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conocer su situación a tiempo real y desarro-
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EL objetivo principal de la se-
guridad física es la prevención 
de accesos no autorizados a las 
instalaciones de la compañía, 

con especial atención a todos los sitios 
en los que se procesa información, 

áreas en donde se recibe o se almacena 
información sensitiva, minimizando 
riesgos por pérdidas de información, 
hurto, daño de equipos y evitando 
la interrupción de las actividades 
productivas. Para la prevención de esta 

parte, existe un dispositivo que nos 
ofrece monitorización de la seguridad 
ambiental y física, es decir, protección 
frente a errores humanos, negligen-
cia, intrusión, sabotaje, temperatura, 
humedad, inundación, cortes eléc-
tricos, calidad del aire, etc., a través 
de sensores inteligentes con avisos de 
alarmas en tiempo real vía SMS, e-
mail, SNMP. Monitoriza y controla el 
consumo eléctrico, analiza los paquetes 
IP, etcétera.

A nivel tecnológico tenemos un 
amplio abanico de soluciones, con 
dispositivos variados para controlar 
los accesos, cuya elección dependerá 
del sector, de las necesidades a cubrir 
(seguridad y fi abilidad que necesitemos 
en cada caso), la idiosincrasia del edi-
fi cio, de sus entradas, de las zonas más 
sensibles, etcétera. 

En un edifi cio donde existen 
diferentes plantas, y cierto volumen de 
empleados y/o visitantes con accesos a 
través de puertas, puede resultar difícil 
saber simplemente si están dentro o 
fuera, y la ubicación de cada perso-
na en el caso eventual de que se de 
una emergencia. La implantación de 
barreras de paso que garanticen el paso 
único de una persona y controlen su 
entrada y salida en los accesos princi-
pales a un edifi co, sería una manera 
de restringir el acceso sólo a personas 
autorizadas y nos garantizaría por lo 
menos el conocimiento de quién está 

 Aunque la seguridad total no existe, sí que podemos reducir 

las vulnerabilidades de los sistemas ante posibles ataques. 

Para ello deben existir medidas de seguridad físicas, tecnoló-

gicas y humanas, dentro de un armónico y fl exible equilibrio 

entre todas ellas y desarrollando construcciones, sistemas de 

seguridad y procesos, con la participación multidisciplinaria 

de profesionales de diferentes áreas.
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dentro o fuera del edifi cio. A veces esto 
no siempre es posible o la restricción 
del paso no es un objetivo. Existen 
entonces otros sistemas como el de 
cuenta-personas con análisis de vídeo 
combinado que no restringirá el paso, 
pero nos ofrecerá, de forma bastante 
fi able, el número de personas dentro 
del edifi cio si se tuviese que desalojar. 

Para conocer la ubicación exacta de 
las personas dentro del edifi cio, con la 
trazabilidad de los mismos, el control 
por medios convencionales cuando 
existen puertas, puede ser inexacto. 
Una puerta, aunque controlada, una 
vez abierta, puede dar acceso a otras 
personas que no se registran (no 
pasan su tarjeta, o no utilizan el rasgo 
biofísico en caso de que haya lectores 
biométricos), por lo que estamos per-
diendo el control de los movimientos 
del personal y su ubicación en tiempo 
real. Se pueden implementar proto-
colos antipassback (es decir, alguien 
que no haya entrado no se le permitirá 
salir). Con ello, si alguien acciona la 
apertura de cierta puerta, y pasan tres 
personas detrás no identifi cándose, 

necesitan esperar a alguien que haya 
entrado adecuadamente para poder 
salir. Esto puede ser una traba para que 
se haga servir el sistema de control de 
accesos adecuadamente, pero cuando 
hay mucho fl ujo en los movimientos 
de entradas y salidas y se producen 
frecuentemente (saben que no tienen 
apenas que esperar), la traba no es tal y 
el sistema es inefi caz. 

Con un sistema RFID en activa 
«manos libres» resolveríamos esta pro-
blemática. Son sistemas que aunque 
implican llevar encima el tag activo o 
semi-pasivo (tarjeta, llavero, pulsera, 
etc.), permiten la libre circulación por 
todo el edifi cio sin tener que acercar 

la tarjeta ni poner dedo, 
mano, retina, iris, etc. 
para accionar la apertura 
de las puertas a las que 
tienen acceso. La puerta 
se abrirá automática-
mente cuando el acceso 
está permitido sólo con 
la aproximación de la 
persona que ni se tiene que detener. 
Si en el momento en que la puerta 
está abierta, entran varias personas 
detrás, el sistema las detecta (hasta 33 
tags/segundo), dando la ubicación en 
tiempo real de aquellas personas, ya 
que descarta la persona que ha sido 
detectada pero que no ha traspasa-
do la zona. Nos puede dar alarmas 
cuando alguien que no tiene acceso 
está traspasando la zona. Trazabilidad 
del personal en la circulación libre 
de sus movimientos, con fi abilidad 

total de la información, facilitando la 
tarea de evacuación ante una llamada 
de desalojo, ya que estamos dando la 
ubicación exacta de las personas que 
están dentro, conociendo además la 
identidad de las mismas. Si reforzamos 
el sistema integrándolo con CCTV, 
accionando la grabación de una 
cámara o domo cuando se produce 
la apertura de la puerta, podríamos 
llegar a detectar el uso impersonal y 
transferible que un sistema basado en 
tarjetas implica (con indiferencia de la 
tecnología empleada). 

Si utilizamos un sistema de gestión 
integral, que nos ofrece una solución 
integral desde la cual podamos contro-

lar otras aplicaciones e interrelacionar-
las, podremos diseñar los planos del 
edifi cio y gráfi cos que representen los 
diferentes objetos o componentes del 
sistema. Se pueden manipular zonas, 
lectores y otros objetos del sistema con 
sólo pulsar un botón del ratón. Basta 
arrastrar el icono de un visitante o em-
pleado sobre el mapa para autorizar su 
acceso a zonas o lectores determinados, 
o mantener el puntero del ratón sobre 
un objeto para visualizar las propieda-
des del dispositivo al que representa. Se 
consiguen crear presentaciones gráfi cas 
«vivas» que cambian en tiempo real 
imitando los sucesos del sistema. Esta 
aplicación de diseño por vectores hace 
muy fácil la creación de los planos del 
edifi cio. O también podemos importar 
gráfi cos de cualquier aplicación en 
formato BMP y WMF.

Además el sistema nos permitirá 
combinar varias tecnologías a nivel 
de control de accesos, combinándolas 
según las necesidades: RFID de corto 
alcance para las barreras de la puerta 
principal, RFID activa para el parking 
y el resto de plantas en el edifi cio y 
biometría para los puntos más sensibles 
como cámaras acorazadas si existen, 
cajas fuertes, CPD’s, etc, como un 
posible ejemplo.

Así, con toda la tecnología a nuestro 
alcance, podemos hoy en día, contro-
lar, proteger, resguardar y defender 
edifi cios públicos o privados. Vulnera-
bles e inmunes como los aniversarios 
de ciertas atrocidades nos recuerdan, la 
seguridad hoy, más que nunca, es un 
reto en nuestras manos.
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públicos o privados.



D ESDE el estricto punto de 
vista de la seguridad, es tre-
mendamente curioso observar 
cómo no siempre se dispensa 

la misma consideración a un sistema de 
CCTV o Intrusión que a un sistema de 
Control de Accesos. En numerosas oca-
siones, en este último nos permitimos 

licencias que quizás son impensables en 
los otros. Por ejemplo, a pesar de múlti-
ples argumentos en contra, como la fal-
sifi cación, desgaste, vulnerabilidad, etc., 
la propiedad se decide por la utilización 
de una tarjeta con banda magnética que 
invalida de forma sustancial el objetivo 
principal del sistema.

Siendo muy consciente de que un 
acceso controlado debe fi ltrar a los 
usuarios de una instalación, identifi -
cándolos adecuadamente sin coartarles 
la libertad de movimiento, constato 
en demasiadas ocasiones la prevalencia 
de la comodidad y conveniencia de los 
usuarios, convirtiéndose sin explícita 
intencionalidad en factores que contra-
vienen de forma radical el pretendido 
principio y fi nalidad del sistema, lo 
que provoca interesantes, por no decir, 
curiosas dicotomías. 

Por ejemplo, el de la propiedad que 
decide instalación de lectores estéticos 
de última generación que se integran 
con elegancia en el ambiente minima-
lista procurado por el arquitecto, pero 
se decanta en el elemento más crítico 
por cerraduras eléctricas de bajo coste 
con prácticamente nula capacidad para 
disuadir al malintencionado.

Otro ejemplo interesante se puede 
observar con la biometría dactilar. En 
la mayoría de países europeos, el al-
macenamiento del patrón de la huella 
del usuario se produce en una tarjeta 
inteligente sin contacto con fi nalidades 
evidentes, como la protección de datos 
personales (no existe base de datos en 
ninguna parte), usuarios ilimitados y 
verifi cación inmediata al realizarse una 
comparación 1:1, lo que lo convierte 
en un método de identifi cación muy 

A pesar de una cierta experiencia en el sector y entendiendo 

el factor coste como un criterio importante (todos tenemos 

un límite presupuestario), continúo sin asimilar la fácil predis-

posición a la «conveniencia» del usuario como criterio que 

contraviene en numerosas ocasiones los principios básicos 

de «seguridad» pretendidos por la propiedad.
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efi ciente. Algo en principio tan con-
vincente, deja de serlo cuando la pro-
piedad no asume el uso de una tarjeta 
en un sistema biométrico evidenciando 
como único propósito el hecho de 
librarse de la misma, alegando comple-
jidad de administración, portabilidad 
y susceptibilidad de extravío, a pesar 
de argumentos a favor como la robusta 
seguridad del sistema y garantía de 
protección de la intimidad de los 
datos biométricos de los usuarios del 
sistema.

A la hora de considerar la implan-
tación de un sistema de Control de 
Accesos, la propiedad debe identifi -
car claramente el nivel de seguridad 
requerido como factor clave alrededor 
del cual se deben formular la arquitec-
tura del sistema, tecnología aplicable y 
funcionalidad del sistema. Determinar 
adecuadamente el tipo de credencial 
que identifi ca al usuario, procurar las 
adecuadas protecciones que difi culten 
su falsifi cación y establecer el nivel de 
seguridad ajustado a cada uno de los 

puntos de acceso procurando políticas 
de acceso adecuadas a la organización, 
son factores determinantes que deben 
ser considerados con rigor.

Es nuestra obligación y responsa-
bilidad como profesionales del sector 
recomendar soluciones que ofrezcan el 

máximo confort a los usuarios del sis-
tema, procurando la mínima distorsión 
en la movilidad del usuario. No olvide-
mos, sin embargo, conferir al sistema el 
equilibrio adecuado entre funcionali-
dad y propósito. Al fi n y al cabo se trata 
de seguridad, ¿verdad?

DossierInforme

www.equipamientosociosanitario.es

Madrid • Barcelona • Lisboa



 LA ingeniería multinacional 
Besel plantea soluciones inno-
vadoras y desarrolla prototipos 
que puedan aportar solucio-

nes para nuestro futuro energético: 
soluciones limpias que no contaminan 
ni generan residuo alguno, entre estos 
proyectos, el denominado Aeropila es 
el que en esta ocasión centra nuestra 
atención.

Aeropila es una estación de gene-
ración eléctrica que integra energías 
renovables (fotovoltaica y eólica, 
dependientes de la meteorología) para 
la producción y almacenamiento de 
hidrógeno y que incorpora una pila de 
combustible. Genera electricidad en un 
ciclo completamente limpio.

La idea original estuvo basada en 
el «cierre del ciclo del hidrógeno», es 
decir, un sistema capaz de:

– Producir energía a través de 
placas fotovoltaicas y un molino eólico 

que permitan cubrir las necesidades 
energéticas de una determinada carga, 
incluidos los diferentes componentes 
de la estación, al ser ésta totalmente 
autónoma. En los momentos en los 
que existe un exceso de producción la 
energía sobrante se almacena en forma 
de hidrógeno mediante un proceso de 
electrólisis, (disociación del agua en 
hidrógeno y oxígeno, aplicando electri-
cidad) almacenando dicho hidrógeno 
en botellas a presión.

– En los momentos en que no se 
dispone de un exceso de producción de 
energía renovable se aprovecha el hidró-
geno almacenado, transformándolo de 
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Proyecto Aeropila:

control y monitorización

remota de procesos

Desarrollo de una 

herramienta de 

telemonitorización 

específi ca para 

Aeropila –estación 

de generación 

eléctrica que 

integra energías 

renovables– y 

extrapolable a 

instalaciones 

aisladas, en el 

que se incluyen 

las cámaras IP 

Axis como un 

complemento de 

valor añadido para 

llevar a cabo un 

control detallado 

de los procesos 

que se están 

ejecutando en la 

instalación.

La instalación será 
supervisada a través 
de dos cámaras Axis 
207 especialmente 
ágiles en lo que se 
refi ere a aplicaciones de 
monitorización remota para 
interiores y una cámara 
de red día/noche Axis 221 
para la vigilancia exterior 
del perímetro.

Supervisión

La necesidad de un cambio en el modelo energéti-
co global es una realidad que afecta directamente 
a nuestro medio ambiente. La sensibilización social 
acerca del cambio climático crece cada día y, como 
respuesta, se está potenciando la búsqueda de 
nuevas fuentes y soluciones energéticas basadas 
en fuentes renovables no contaminantes que per-
mitan un desarrollo sostenible.

Se propuso el desarrollo de una herramienta de 
telemonitarización específi ca para Aeropila en 
el que se incluyen las cámaras IP Axis como un 
complemento de valor añadido para llevar a a 
cabo el control de procesos.



nuevo en electricidad a través de una 
pila de combustible, y se emplea para 
cubrir la demanda energética de la carga 
a la que se esté suministrando energía a 
través de la estación generadora.

De este modo conseguimos un 
sistema de generación continua de 
energía limpia, cuyo único residuo es 
el agua.

La empresa de ingeniería que de-
sarrolla Aeropila, Besel, está localizada 
en el parque tecnológico de Boecillo 
(Valladolid) y en un área de este parque 
se construye el prototipo. En esta área se 
realizan todas las modifi caciones y prue-
bas pertinentes del proyecto, y durante 
un periodo de un año se le somete a 
una evaluación precisa de la energía que 
generan cada uno de los componentes 
y los niveles de consumo en diferentes 
condiciones. De este modo, el sistema 
se pone a prueba en diferentes escena-
rios climatológicos posibles, y permite 
realizar ensayos sobre los elementos que 
lo componen corrigiendo defectos que 
puedan surgir con el paso del tiempo.

La necesidad de mantener un 
control detallado de los procesos que 
se están ejecutando en la instalación es 
otro de los puntos importantes en este 
proyecto. Se deben tomar mediciones 
de temperaturas, presio-
nes, caudales, tensión de 
baterías, energía sumi-
nistrada desde el sistema 
renovable y mediante 
la pila de combustible, 
energía aportada desde 
las baterías, cuánta ener-
gía tiene almacenada el 
sistema y todo esto debe 
medirse con precisión, 
ya que en condiciones 
reales este tipo de insta-
laciones serán implan-

tadas en emplazamientos remotos y de 
difícil acceso, y las instalaciones deben 
de poder ser controladas a distancia. 
Asimismo la necesidad de incrementar 
la seguridad de la instalación, en la que 
no olvidemos que se almacenan gases 
a presión, fue también un punto deter-
minante que hizo que se seleccionaran 
cámaras de vídeo IP Axis Communica-
tions para formar parte del proyecto.

SOLUCIÓN

Tras una serie de contactos esta-
blecidos entre Besel y la empresa de 
ingeniería vallisoletana especializada 
en aplicaciones industriales Proxima 
Systems, se propone el desarrollo de 
una herramienta de telemonitarización 
específi ca para Aeropila y extrapolable 
a instalaciones aisladas, en el que se 
incluyen las cámaras IP Axis como un 
complemento de valor añadido para 
llevar a cabo el control de procesos del 
área de pruebas habilitada por Besel.

De este modo, la instalación será 
supervisada a través de dos cámaras 
Axis 207 especialmente ágiles en lo que 
se refi ere a aplicaciones de monitoriza-
ción remota para interiores y una cá-
mara de red día / noche Axis 221 para 

la vigilancia exterior 
del perímetro. 

La herramienta de 
monitorización desa-
rrollada por Proxima 
Systems, basada en su 
producto Puma Indus-
trial, incluye además: 
control de accesos, 
vídeo grabación y un 
interfaz de visualiza-
ción web para realizar 
consultas a través de 
un PC, con soporte 

multiplataforma (Linux, Mac OS X y 
Windows) y un interfaz wap simpli-
fi cado para realizar consultas desde 
teléfono móvil o PDA.

RESULTADO

La experiencia acumulada tras un 
año de funcionamiento de la instala-
ción Aeropila nos demuestra que es 
perfectamente capaz de proporcionar 
energía de manera continua. En lo 
referente al sistema de monitorización, 
además de proporcionarnos un mayor 
nivel de seguridad en la instalación, 
contando con un control más preciso, 
nos encontramos con una ampliación 
de las capacidades de acceso en el siste-
ma respaldada a su vez por la posibi-
lidad de enviar alertas en caso de consi-
derarse necesario y ejecutar protocolos 
de seguridad de forma automática.

Otra de las cualidades destacables 
del sistema es que permite realizar 
ensayos y gestionar el mantenimiento 
del área de investigación de manera 
remota, evitando desplazamientos a 
zonas de difícil acceso. 

LA COMPAÑÍA

Besel fue fundada en el año 1984, 
como empresa de energía y minería, 
prestando servicios de consultoría a 
empresas y organismos públicos. En el 
año 2000 y fruto de un Plan Estratégi-
co ambicioso, se crea el departamento 
de Investigación y Desarrollo, que 
sería el germen de una de las activida-
des fundamentales de la empresa en 
la actualidad. Tres años más tarde se 
lanza el departamento de Ingeniería 
orientado a la implantación de solucio-
nes avanzadas desarrolladas por I+D o 
identifi cadas en proveedores de última 
tecnología externos, en las instalacio-
nes de clientes fi nales.

En junio del año 2006, la empresa 
se segrega en una empresa matriz y 
varias spin-off  orientadas a líneas de 
negocio específi cas en distintos campos 
relacionados. Besel S.A. orienta su 
actividad hacia las nuevas tecnologías 
energéticas y medioambientales y al 
transporte y movilidad sostenibles.
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La herramienta de monitoriza-
ción incluye además: control 
de accesos, vídeo grabación 
y un interfaz de visualización 
web para realizar consultas a 
través de un PC, con soporte 
multiplataforma y un interfaz 
wap simplifi cado pra realizar 
consultas desde teléfono 
móvil o PDA:



ESTE sistema de abasteci-
miento de más de 50 km. 
de conducciones, incluye 
varios depósitos y estaciones 

de bombeo que permiten, en época de 
lluvias, el almacenamiento de recursos 
hídricos de la cuenca del Besaya en el 
Embalse del Ebro y su distribución 
posterior a las comarcas más pobladas 
de Cantabria en época estival.

Se trata de una solución comple-
ta que protege la seguridad de todas 
las instalaciones mediante sistemas 
integrados con tecnologías diversas y 
electrónica de red en cada punto de 
bombeo, apoyándose en la infraes-
tructura de fi bra óptica monomodo 
existente.

Los conmutadores empleados dis-
ponen de capacidades de routing avan-
zado de Capa 3 y calidad de servicio 
de Capa 2 y 4; además de interfaces de 
fi bra óptica que proporcionan enlaces 
Gigabit Ethernet a cada estación de 
bombeo partiendo desde el centro de 
control, ubicado junto al embalse del 
Ebro. Estos enlaces son proporcionados 
mediante transceptores SFP que po-
seen un rango dinámico de funciona-

miento desde 2 m a 70 km sobre fi bra 
óptica monomodo de 9μm.

Sobre esta sólida red de comuni-
caciones se montan dispositivos de 
seguridad dotados de conexiones IP; 
como es el caso del Circuito Cerrado 
de Televisión (CCTV) y el sistema 
anti-intrusión. 

La central de alarmas empleada 
es de nueva generación y dispone de 
módulo de comunicaciones IP para la 
transmisión de alarmas en tiempo real 
al centro de control a través de la red 
de fi bra óptica. 

El centro de control recibe todas 
las señales de los distintos subsistemas 
y son monitorizadas en tiempo real a 
través de un ordenador con software 
especializado de CCTV y recepción de 
alarmas.

Teniendo en cuenta que la estruc-
tura de las edifi caciones es en formato 
nave diáfana, la solución técnica 
adoptada para la detección de incen-
dios, se basa en barreras de infrarrojos 
instaladas en lo alto de la nave, que 
disparan la central homologada de 
incendios cuando el humo corta los 
haces.
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Ambar : seguridad

en el «Abastecimiento 

de Agua a Cantabria»

Ambar Security & 

Network implanta 

una solución 

completa de 

seguridad –medidas 

de vigilancia y 

seguridad– en 

la primera fase 

del sistema de 

Abastecimiento de 

Agua destinado a 

suministrar agua 

a la Comunidad 

Autónoma de 

Cantabria.

Se trata de una solución 
completa que protege la 
seguridad de todas las 
instalaciones mediante 
sistemas integrados con 
tecnologías diversas 
y electrónica de red 
en cada punto de 
bombeo, apoyándose 
en la infraestructura de 
fi bra óptica monomodo 
existente.

Tecnologías
diversas

La empresa Ambar Security & Network, ha 
resultado adjudicataria de un proyecto de la 
Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Norte, 
S.A.(acuaNorte), para la implantación de medidas 
de vigilancia y seguridad en la primera fase del 
sistema de abastecimiento de agua destinado a 
suministrar agua a la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
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L A ingeniería, despliegue y 
mantenimiento de los sistemas 
de evacuación por voz requieren 
que los ingenieros, instaladores, 

operadores y personal de servicio ten-
gan una preparación técnica específi ca, 
incluyendo conocimientos de electro-
acústica de acuerdo con su actividad.

INGENIERÍA

Durante la fase de ingeniería, es ne-
cesaria una estrecha cooperación entre 
los planifi cadores, instaladores, opera-

dores, autoridades y bombe-
ros para defi nir la organiza-
ción de alarma de acuerdo 
con el plan de emergencia 
del riesgo a proteger. Para 
hacerlo, tienen que tratarse 
y resolverse especialmente 
los siguientes temas:

• Defi nir las áreas de alarma, 
teniendo en cuenta los sectores de 
incendios, así como las rutas de escape 
y de rescate.

• Superponer las áreas de alarma y 
de detección de incendios.

• Determinar el nivel de interferen-
cia del sonido y, por ello, los niveles de 
presión de sonido requeridos.

• Calcular el área de cobertura acús-
tica máxima para cada altavoz. 

• Considerar los factores que infl u-
yen en la acústica de la sala, como el 
tiempo de reverberación, eco y retardos 

de tiempo de funcionamiento, que 
pueden tener un impacto global sobre 
la inteligibilidad del mensaje hablado.

• Determinar el número requerido 
de altavoces y la potencia de amplifi ca-
ción requerida. 

1.1- Selección de altavoces: existen 
diferentes tipos de altavoces para 
la planifi cación del proyecto, entre 
los que podemos citar los siguientes 
(disponibles tanto para aplicaciones de 
interior como de exterior):

− Altavoces empotrados.
− Altavoces montados en la pared.
− Altavoces de sirena.
− Altavoces esféricos.
− Altavoces de cámara de presión.
Adicionalmente existen diferen-

tes posibilidades de colocación. Los 
altavoces montados en el techo son 
los más apropiados para conseguir 
una irradiación de sonido uniforme y 
fácilmente comprensible. El montaje 
en pared requiere menos altavoces y 
por lo tanto es más económico, pero 
los altavoces montados en pared ge-
neran intensidades de sonido altas en 
sus inmediaciones. Existe también una 
forma mixta con altavoces inclinados, 
de los que también hay una amplia 
variedad para poder determinar la 
variante óptima teniendo en cuenta el 
presupuesto y los deseos del cliente. 
Los altavoces con un alto grado de 
efi ciencia representan una reducción 
del rendimiento del amplifi cador 
requerido. Para una buena inteligibi-
lidad del mensaje hablado, el nivel de 
sonido efectivo debe ser un mínimo 

El presente artículo es la conclusión de una serie de tres, los 

cuales ofrecen una visión general de los sistemas de evacua-

ción por voz, las características técnicas de los sistemas y 

elementos que los conforman y su planifi cación, que incluye 

las fases de ingeniería y despliegue, así como los aspectos 

relevantes a la operación y rentabilidad de estos sistemas.

Sistemas de evacuación 
por voz (y III)

Planifi cación y rentabilidad

JULIO CÉSAR ÁLVAREZ
PM-Detección de Incendios. División Building Technologies. Siemens S.A.

Los costes de un sistema de eva-
cuación por voz se caracterizan 
por benefi cios incluso superiores 
cuando el sistema se usa también 
como un sistema de megafonía
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de 10dBA superior al del nivel de 
ruido. Consecuentemente, para la 
planifi cación correcta de un sistema de 
evacuación por voz hay que tener en 
cuenta esta relación señal ruido.

1.2 Cobertura acústica: el cálculo 
de la cobertura acústica es el factor 
clave en la ingeniería de un sistema de 
evacuación por voz, ya que tiene un 
impacto directo en la cantidad de com-
ponentes del mismo, tanto altavoces 
como en la capacidad de amplifi cación 
necesaria y los requerimientos de fuente 
de alimentación de emergencia. Para 
ello es necesario conocer los parámetros 
de los altavoces, tales como su potencia, 
nivel de presión de sonido y, en parti-
cular, su ángulo de apertura.

El ángulo de apertura de los altavo-
ces determina el ángulo, y por ende, su 
área de cobertura. Cuanto mayor es este 
ángulo, mayor es el área que puede cu-
brirse. Sin embargo, esto es a costa de 

la inteligibilidad del mensaje hablado, 
ya que la refl exión del sonido aumenta 
igualmente. Por tanto, para determinar 
el área de cobertura es decisiva la altura 
de la sala en un ángulo de apertura 
determinado, tal y como se muestra en 
la fi gura 1.

De lo anterior, las áreas de cobertura 
y el número de altavoces requerido se 
pueden calcular de forma matemáti-
ca, ya que son en función del ángulo 
de apertura y de la altura del techo. 
Para realizar este dimensionamiento 
se dispone de programas de diseño 
asistido por ordenador (CAD) específi -
cos para cálculos acústicos, o mediante 
tablas simplifi cadas, en función del 
tipo de edifi cación. Su efecto consiste 
en reducir tanto la intensidad como las 
refl exiones, al tiempo que aumentan la 
inteligibilidad del mensaje hablado. 

Dado que las normas obligan a una 
inteligibilidad mínima del mensaje 
hablado y, por la otra, el número de 

altavoces constituye un factor de costes 
importante, los planifi cadores especia-
lizados en la acústica son capaces de 
resolver el problema de optimización 
del sistema al calcular la inteligibilidad 
del mensaje hablado previamente y op-
timizando el sistema para cumplir con 
las condiciones normativas aplicables.

1.3.- Alimentación de emergencia: 
dado que normalmente el sistema de 
evacuación por voz forma parte de un 
sistema de detección de incendios, el 
tiempo de funcionamiento de emergen-
cia para la alimentación del sistema de 
evacuación por voz, tanto en modo de 
reposo como de alarma, debe asegurarse 
mediante respaldo con baterías, de acuer-
do con los parámetros de la Tabla 1.

En los sistemas de evacuación por 
voz integrados en un sistema de gestión 
de peligros, debe calcularse la capaci-
dad de la batería de forma que al fi nal 
del funcionamiento de emergencia, la 
batería todavía pueda continuar la seña-
lización de alarma durante 30 minutos. 
Esto signifi ca que al fi nal del tiempo 
de funcionamiento de emergencia, las 
baterías deben poder suministrar un 
múltiplo de su corriente de descarga 
nominal sin ninguna caída de tensión 
admisible.

DESPLIEGUE

Para garantizar que la instalación y 
puesta a punto del sistema se realiza de 
forma correcta se debe tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

• Los componentes del sistema usa-
dos deben cumplir con las normas re-
levantes y deben llevar las aprobaciones 
correspondientes aplicables (EN60849, 
EN54-16). 

Figura 1. Diagrama de la disposición de altavoces.



• Durante la instalación, debe vali-
darse que la selección de altavoces ha 
tenido en cuenta su ángulo de apertura, 
sensibilidad nominal y capacidad de 
carga.

• Asegurar la colocación y alineación 
correctas de los altavoces para realizar 
una cobertura uniforme. Si existen 
dudas, será necesario revisar los cálculos 
realizados en la fase de ingeniería.

• Calcule los requisitos de alimen-
tación de emergencia y la capacidad 
requerida de la fuente de alimentación 
de emergencia según EN54, Parte 
Fuente de alimentación de emergencia  
(EN 54-4).

• El cableado debe cumplir con las 
normativas locales relevantes. Esto es 
especialmente importante en términos 
de seguridad contra fallos. 

• Las señales de alarma deben estar 
siempre a un mínimo de 10dBA por 
encima del nivel de ruido, en base al 
nivel de ruido más alto previsto.

• Debe medirse la inteligibilidad 
del mensaje hablado en un número 
sufi ciente de puntos representativos.

En el caso de activación automáti-
ca del sistema de evacuación por voz 

por parte de la central de detección de 
incendios, debe asegurarse de que no se 
producirán falsas alarmas en el sistema 
de detección de incendios. Por lo tanto, 
debe garantizarse un rendimiento 
posiblemente alto y una detección sin 
falsas alarmas.

ASPECTOS 
OPERACIONALES

El aspecto clave para la operación 
del sistema de evacuación por voz resi-
de en la formación de emergencias de 
los agentes involucrados, mediante la 
simulación de situaciones de emergen-
cia por parte de los usuarios y operado-
res del sistema en el edifi cio. Esto debe 
distinguirse claramente de las sesiones 
de formación para emergencias de los 
bomberos, que no se tienen en cuenta 
en esta sección. 

Mientras que en los Estados Unidos 
las autoridades estipulan sesiones 
de formación para emergencias, en 
Europa – con la excepción de Gran 
Bretaña – sólo unas pocas personas 
se preocupan realmente de ello. Este 
comportamiento se explica parcial-

mente por las estructuras de 
edifi cios más complejas y 
diferentes y las desfavorables 
estadísticas de incendios de 
los Estados Unidos. Dichas 
estadísticas se vieron infl uidas 
decisivamente por la cons-
trucción de madera habitual 
para las casas independientes 
y por la tensión de red des-
favorable. La tensión de red, 
con 110V, la mitad que la de 

Europa, requiere dos veces el amperaje 
para asegurar el mismo rendimiento, 
a la vez que produce cuatro veces más 
calor en los hilos y contactos anómalos. 
Sin embargo, no debe pasarse por alto 
que el tamaño de las estructuras de los 
edifi cios está creciendo continuamente 
en Europa, debido a un proceso de 
concentración avanzado. 

La mayoría de países obligan a los 
operadores de edifi cios a realizar sesio-
nes de formación para emergencias. 
Pero estos requisitos normalmente están 
limitados a las empresas sujetas a un 
mandato legal sobre incidentes peligro-
sos o empresas que almacenan sustan-
cias promotoras de incendios o tóxicas, 
como gases, o que concentran sus 
actividades en la biotecnología, lo que 
representa de este modo un potencial 
de peligro considerable. Pero estas sesio-
nes de formación son recomendables en 
cualquier edifi cio. Esto resulta evidente 
con el ejemplo del edifi cio administrati-
vo en el que el director permanece en su 
ofi cina aislada acústicamente mientras 
se está evacuando el edifi cio. Sólo con 
la ayuda de las sesiones de formación 
pueden reconocerse estos puntos débiles 
del concepto de protección sin poner en 
peligro a las personas. 
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Tabla 1. Tiempo de funcionamiento de emergencia y requisitos previos.
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La experiencia sigue mostrando 
que una evacuación nunca es comple-
ta porque sólo se llega a un máximo 
del 95 por 100 de los ocupantes del 
edifi cio. Los servicios, CPDs y salas 
de electrónica, las salas limpias y otras 
zonas remotas, deben ser comprobados 
por el personal de emergencia de forma 
presencial. También surgen problemas 
importantes con la evacuación de los 
empleados de empresas externas, por 
ejemplo, los electricistas y el personal 
de limpieza. Con bastante frecuencia, 
estas personas quedan literalmente fue-
ra del proceso de evacuación. Además, 
existe el problema de los trabajadores 
extranjeros que a menudo no com-
prenden los mensajes de voz, ya que 
no dominan el idioma. Estos motivos 
destacan la importancia de las sesiones 
de formación para emergencias. Una 
buena evacuación sólo es posible cuan-
do las personas reciben una formación 
acorde y pueden solucionarse los fallos 
surgidos en el pasado. 

Por medio de instrucciones previas, 
comprobaciones en paralelo con la 
formación y evaluación posterior, las 
sesiones de formación para emergencias 
tienen como objetivo asegurar que: 

• Si es posible, se evacuan todas las 
personas del edifi cio, incluyendo los 
empleados de empresas extranjeras, 
invitados, etc. 

• El comportamiento de las perso-
nas considera correctamente el tipo de 
peligro.

• La evacuación es 
rápida y uniforme.

• Tan pronto 
como las personas 
han llegado al punto 
de encuentro, deben 
realizarse inmedia-
tamente comproba-
ciones presenciales, 
de forma que si 
falta alguna persona 
pueda informarse a 
tiempo. 

• Para realizar se-
siones de formación 
para emergencias, se 
recomienda solicitar 
ayuda de expertos. 

Ésta es la única forma de garantizar que 
pueden conseguirse los mejores resulta-
dos dentro del menor tiempo posible.

RENTABILIDAD 
ECONÓMICA DEL SISTEMA

Para evaluar la rentabilidad de este 
tipo de sistemas, independiente de los 
requerimientos de obligado cumpli-
miento en determinadas instalaciones, 
tienen en cuenta los siguientes aspectos:

• Los costes de un sistema de 
evacuación por voz se caracterizan por 
benefi cios incluso superiores cuando 
el sistema se usa también como un 
sistema de megafonía. Esto es posible 
cuando el sistema de evacuación anula 
la funcionalidad megafonía en caso de 
alarma por medio de una función de 
conmutación de prioridad automáti-
ca. Sin embargo, algunos sistemas de 
evacuación por voz tienen una gama de 
frecuencia que es insufi ciente para mú-
sica; esto puede resolverse fácilmente. 

• El coste de la fuente de alimenta-
ción de emergencia es sustancial si se 
cumplen los tiempos de funcionamien-
to para la operación de emergencia. No 
todos los fabricantes cumplen estas nor-
mativas, pero su cumplimiento puede 
ser decisivo en caso de emergencia. 

• Los amplifi cadores digitales de 
clase D tienen un grado de efi ciencia 
mínimo del 80 por 100. Una extra-
polación simple muestra que dichos 
amplifi cadores amortizan rápidamente 

sus costes adicionales. Sus ventajas 
residen no sólo en su bajo consumo 
de energía sino especialmente en la 
fuente de alimentación de emergencia, 
así como en el aire acondicionado del 
edifi cio, que es necesario para eliminar 
el calor disipado. Además, el uso de una 
sala de centrales no sólo está limitado 
por el calor liberado por las centrales 
(temperatura ambiente) sino también 
por la generación de ruido cuando se 
usan un gran número de ventiladores 
para su ventilación. 

• La evacuación por voz forma parte 
de la tecnología de seguridad y, como 
parte del sistema de control y automati-
zación de edifi cios, no debe confundir-
se de ningún modo con la electrónica 
de ocio. El rendimiento de los sistemas 
electrónicos de ocio modernos sigue sin 
tener comparación, pero lo que es mu-
cho más importante que el toque fi nal 
en rendimiento es la disponibilidad a 
largo plazo de las piezas de recambio 
y un departamento de mantenimiento 
efi caz. Por este motivo, el proveedor y 
la organización de mantenimiento son 
frecuentemente más decisivos que la 
propia tecnología. 

• La evacuación por voz ha tomado 
un camino hacia la estandarización. 
Esto signifi ca aportar una infraestruc-
tura correcta a un edifi cio para un ciclo 
de vida de servicio de 50 años o más. 
Por tanto y a pesar de que el cableado 
de los altavoces es el aspecto econó-
micamente más costoso del sistema 
de evacuación por voz, su despliegue 
correcto y racional representa una in-
versión para toda la vida de un edifi cio.

Como conclusión a lo desarrollado 
en esta serie de artículos, podemos 
enunciar que a evacuación por voz 
es más que una simple tendencia. Su 
fuerte adaptación a los sistemas de se-
guridad se ve favorecida por diferentes 
factores, que incluyen como el progreso 
tecnológico, la reducción de los niveles 
de precios, el desarrollo y evolución de 
normativas y los cambios sociales. Por 
último, pero no por ello menos impor-
tante, debemos preguntarnos cuánto 
tiempo podemos realmente permitirnos 
sin hacer algo que pueda salvar vidas 
humanas. 

El aspecto clave para la operación del sistema de evacuación por voz 
reside en la formación de emergencias de los agentes involucrados.
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A PRINCIPIOS del año 2000, 
Alvarion fue precursora junto 
con Intel en el foro WiMAX, 
donde ahora ya nos adherimos 

más de 400 miembros comprometidos 
con esta tecnología. Alvarion, a medida 
que la banda ancha ha ido proliferan-
do, desarrolló uno de los portafolios de 

soluciones radio más extenso para todo 
tipo de escenarios y en todo tipo de 
frecuencias, tanto licenciadas como en 
banda libre. 

Aplicaciones como la videovigilancia 
han hecho que las soluciones WiMAX ha-
yan evolucionado para permitir desplegar 
redes seguras y fi ables, donde aplicaciones 
que requieren transmisión en tiempo real 
como la voz y el vídeo estén garantizadas. 
Y por ello, hoy en 2008, la tecnología 
WiMAX permite el despliegue de solu-
ciones Carrier Class, soluciones rápidas de 
implantar gracias a criterios de efi ciencia 
técnica y altos niveles de disponibilidad 
sin dejar de lado la rentabilidad requerida.

Desde 2006, en Alvarion hemos 
podido constatar un crecimiento de la 
demanda para instalaciones de videovi-
gilancia en AA.PP; control de accesos, 
zonas peatonales, control de tráfi co 
o seguridad para áreas municipales, 
servicios cada vez más necesarios en la 
sociedad actual y que han ido crecien-
do en estos últimos años. Ante esta 
necesidad, las administraciones buscan 
soluciones de red escalables, rápidas y 

Vivimos un periodo apasionante al ver una demanda fi rme de 

servicios de banda ancha para la administración pública, don-

de cada vez más municipios, diputaciones y ayuntamientos 

integran comunicaciones de banda ancha y servicios de di-

ferente índole a nuestra vida cotidiana para dar mejores res-

puestas a la ciudadanía. Con más de 3 millones de unidades 

desplegadas satisfactoriamente en más de 150 países, Alva-

rion reconoce el mercado español como uno de los mercados 

europeos más avanzados y competitivos en el escenario Wi-

MAX, y más concretamente en los Servicios Municipales de 

voz, vídeo y datos. 

El futuro de la
videovigilancia 

Carlos Martínez. Director de Canal de Alvarion para España

Aplicación en las Administraciones Públicas

Aplicaciones como la videovigilancia han 
hecho que las soluciones WiMAX hayan 
evolucionado para permitir desplegar redes 
seguras y fi ables

E l mercado español es uno de los mercados 
europeos más avanzados y competitivos en el 
escenario WiMAX
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fáciles de instalar, y que permitan 
ofrecer servicios adicionales a la 
corporación municipal de cara al 
benefi cio de todos los ciudadanos, 
y sin duda las tecnologías de acceso 
radio a día de hoy lo permiten.

Un ejemplo de éxito: el ayunta-
miento de Alcorcón, con el fi n de 
mejorar los sistemas de seguridad 
en los diferentes centros públicos y 
evitar en éstos actos de vandalismo 
y deterioro, ha implantado a fi nales 
de 2007 la primera fase de un pro-
yecto pionero de videovigilancia en 
edifi cios municipales y en 19 cole-
gios públicos. Para ello, ha instalado 
más de 120 cámaras conectadas en 
tiempo real con servicios WiMAX 
de Alvarion. Con esta red, desple-
gada en un tiempo record de tres 
meses, el municipio ha conseguido 
una infraestructura inalámbrica de 
alta capacidad y seguridad en las 
comunicaciones, y lo que es más 
importante, la posibilidad de añadir 
más servicios y aplicaciones a la red 
del Ayuntamiento, como facilitar 
información inmediata entre las 
dependencias públicas o posibi-
litar la videoconferencia entre los 
centros educativos y otros sistemas 
interactivos.

Hemos visto iniciativas similares 
en otros proyectos donde se ha im-
plantado tecnología WiMAX para 
aplicaciones de videovigilancia, lo 
que permite a la corporación muni-
cipal un despliegue rápido y efi caz 
en costes, sin necesidad de realizar 
una complicada, cara y molesta 
obra civil, en benefi cio de todos los 
ciudadanos. 

Para acabar me gustaría señalar 
que para Alvarion este año no sólo 
se presenta como una consolidación 
en el despliegue de servicios Wi-
MAX de banda ancha en el ámbito 
corporativo y municipal para apli-
caciones de video vigilancia, sino 
sobre todo una segura evolución 
hacia los servicios de vídeo IP de 
banda ancha, que nos permitan me-
jorar la productividad, rendimiento 
y calidad de vida en nuestras regio-
nes, ciudades y pueblos.
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U N millar de empresas y una 
notable afl uencia de visitan-
tes profesionales pusieron el 
broche fi nal a la X edición 

del Salón de la Construcción, Cons-
tructec’08. El encuentro comercial, 
organizado por Ifema cerró sus puertas 
el pasado 11 de octubre, después de 
cinco días de exposición, con la oferta 

más novedosa del sector, así como al 
programa de conferencias, actividades 
profesionales y jornadas técnicas orga-
nizadas para la ocasión.

Con los datos recogidos tras su cele-
bración, Constructec ha visto duplicada 
la representación empresarial interna-
cional, alcanzando los 110 expositores 
extranjeros procedentes de 17 naciona-

lidades distintas, entre las que destacan 
Portugal, Alemania, Holanda, Bélgica, 
Luxemburgo, Italia, Francia y China. 
En total, 523 expositores directos y 450 
empresas representadas participaron en 
la X edición de Constructec y los tres 
salones complementarios celebrados en 
las mismas fechas. 

De carácter profesional y bienal, 
la muestra Salón contó con 30.321 
m2 entre los pabellones 2, 4, 6, 8 y 10 
de Feria de Madrid para ofrecer una 
amplia visión de este importante seg-
mento económico: aparatos de medida 
y precisión; cerrajería y metalistería en 
construcción; elevación y transporte; 
impermeabilización y aislamiento; 
maquinaria de construcción y obras 
públicas; rehabilitación y restauración; 
prefabricación y construcción indus-
trializada... En total, el salón contó con 
14 sectores de exposición relacionados 
con la construcción. 

SALONES PARALELOS

Como oferta complementaria al 
Salón de la construcción, Ifema acogió, 
esos mismos días, tres salones especiali-
zados más. 

Por un lado, el VIII Salón de la 
arquitectura de interior, Decotec, contó 
con la participación de 52 exposito-
res directos dentro del pabellón 8 de 
Ifema, espacio compartido con el II 
Salón monográfi co de la madera en la 
arquitectura.

Para la promoción de este mate-
rial en la construcción, ya sea en los 

Ifema realiza un balance 
positivo de la celebración 
de Constructec

Celebrado del 7 al 11 de octubre

La efi ciencia energética, la edifi cación sostenible, la protec-

ción contra incendios o la aplicación del Código Técnico de la 

Edifi cación fueron algunos de los puntos tratados en la pasada 

celebración del Salón de la Construcción, Constructec, que 

tuvo lugar a principios del pasado mes de octubre en Ifema 

(Madrid).

Constructec contó con la participación de 523 expositores directos y 450 empresas representadas.
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elementos constructivos como en los 
aspectos decorativos, la Federación 
española de industrias de la madera 
(FEIM), la Asociación española de 
importadores de madera (AEIM) y la 
Federación española del pavimento de 
madera (FEPM) trabajaron de manera 
conjunta para la celebración del Salón 
monográfi co de madera en la arquitec-
tura, que contó con la participación 
de 54 expositores directos de los 523 
totales. 

Por último, un total de 34 empresas 
expusieron sus novedades y propuestas 
para la construcción en la III edición 
del Salón monográfi co de prefabricados 
de hormigón, el último de los salones 
complementarios de Constructec.

JORNADAS TÉCNICAS

Además, Constructec’08 ha acogido 
un intenso programa de actividades 
profesional en el que la arquitectura ha 
tenido un especial protagonismo. Así, 
el Colegio Ofi cial de Arquitectos de 
Madrid, COAM –colaborador habitual 
de la feria– ha aprovechado por segunda 
vez consecutiva el marco de la feria para 
la celebración del Congreso interna-
cional de arquitectura. Coincidiendo 
con la Semana de la arquitectura (que 
dicho organismo convoca todos los años 
en diferentes escenarios de Madrid) y 

bajo el lema «Construyendo la ciudad 
del futuro», el encuentro contó con la 
presencia de algunos de los más famosos 
arquitectos del momento, así como con 
más de 2.500 personas. 

Esta cita profesional sirvió también 
de marco para otras actividades de los 
expositores como la jornada «Trans-
formando el mañana, arquitecturas en 
acero», que reunió a prestigiosas fi guras 
del mundo de la arquitectura; la presen-
tación de la World Wilde Foundation 
Red Ibérica de Comercio Forestal, o 
el análisis de la aplicación del Código 

Técnico de la Edifi cación, CTE, en sus 
diferentes facetas.

En cuanto a jornadas profesionales, 
los asistentes a la feria pudieron acudir a 
los debates sobre «La importancia de la 
aplicación de protección pasiva contra 
incendios», «El sector de la construcción 
propone» o «Soluciones cerámicas para el 
cumplimiento del CTE», entre otras. Un 
amplio abanico de jornadas donde elegir.

Otro aspecto al que cada vez se le da 
mayor importancia en la construcción 
es el de la seguridad contra incendios, 
sector que en España encuentra un deci-
dido defensor en la Asociación Española 
de Sociedades de Protección contra 
Incendios, Tecnifuego-Aespi. De acuerdo 
con las últimas cifras aportadas por dicha 
agrupación empresarial, referidas a 2006, 
la cifra de negocio de dicho sector fue 
entonces de 2.538 millones de euros, de 
los cuales 1.560 millones correspondie-
ron a protección activa y los restantes 
978 millones a la pasiva. Esos datos 
supusieron un incremento del 6 por 100, 
es decir, unos 250 millones de euros se 
debieron a la exportación de productos.

Además, el programa de jornadas de 
Constructec se hizo eco de la creciente 
preocupación del sector por aspectos 
como la efi ciencia energética o la edifi -
cación sostenible para una construcción 
respetuosa con nuestro entorno medio-
ambiental.

La edifi cación sostenible, la seguridad contra incendios o la arquitectura del futuro fueron algunos de 
los aspectos tratados durante las jornadas técnicas.

La X edición de Constructec ocupó un total de 30.321 m2 de exposición repartidos en los pabellones 
2, 4, 6, 8 y 10 de Ifema.
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Fluke Networks

Presentación del calendario 
de cursos de formación

Fluke Networks ha hecho pú-
blico el calendario de sus cursos 
de formación 2008/09, que tienen 
el objetivo de responder a las 
necesidades cambiantes de los 
profesionales de redes y entor-
nos TI. Estas jornadas también se 
convierten en lugar de encuentro 
perfecto para compartir mode-
los de trabajo y experiencias, así 
como resolver dudas. 

Todos los cursos ofrecerán 
especial protagonismo a los 
ejercicios prácticos y pruebas para 
contribuir a mejorar la destreza 
y asimilación de conceptos de 
forma rápida y sencilla. 

Madrid será la sede de dos 
cursos de dos días de duración: 
«Localización y resolución de 
problemas en redes Ethernet 

con EtherScope», que se cele-
brará del 16 al 17 de diciembre, 
y «Administración de NetFlow 
Tracker», del 29 y el 30 de enero 
de 2009. 

El primero de estos cursos 
prácticos, se centrará en las ope-
raciones con el asistente de red 
EtherScope. Además de aprender 
cómo se confi gura esta herra-
mienta, los participantes desarro-
llarán la habilidad necesaria para 
localizar y resolver problemas en 
la redes LAN actuales. 

Por otro lado, el «Administra-
ción de NetFlow Tracker» ense-
ñará todo lo relacionado con la 
instalación y la confi guración del 
NetFlow Tracker a gestores de 
red, ingenieros y técnicos. Los 
asistentes aprenderán a esta-
blecer una confi guración básica 
de este sistema, incluyendo el 
fi ltrado y la defi nición de informes 
durante las sesiones.

Anatronic y Cinterion 

Primer ciclo de seminarios 
gratuitos en España

Anatronic, S. A., compañía 
de distribución de componentes 
electrónicos, acaba de presentar 
el calendario de los primeros se-
minarios gratuitos sobre módulos 
inalámbricos de Cinterion Wireless 
Modules que tendrán lugar en 
Madrid (18 de noviembre - hotel 
Rafael Pirámides); Bilbao (20 de 
noviembre - hotel Andrea, Derio); 
Barcelona (25 de noviembre - ho-
tel Icaria); Valencia (27 de noviem-
bre - hotel Dimar); y Sevilla (3 de 
diciembre - Escuela técnica supe-
rior de ingeniería informática). 

Cada seminario contará con la 
asistencia de José Antonio López 
Merino, ingeniero de aplicaciones 
de Cinterion Wireless Modules 
para España y Portugal, y un equi-
po de profesionales de Anatronic. 

La agenda de estas cinco citas 
incluye la presentación de nuevos 
productos, entre los que destaca 
el módulo inalámbrico cuatriban-
da MC55i, una línea de dispositi-
vos con tamaños reducidos para 
los modelos TC63i, MC75i y TC65i 
en aplicaciones con conectividad 
M2M, las unidades GPS / GPRS 
XT65 y XT75 para tareas Tracking 
Platform, el módulo inalámbrico 
HSDPA HC25 y soluciones con en-
capsulados LGA de muy pequeñas 
dimensiones, así como propuestas 
específi cas para aplicaciones «Me-
tering», M2M y «Track & Trace». 

A través de estos cursos, 
Anatronic aprovecha para llevar a 
cabo la presentación de su recien-
te adquisición de la división de 
módulos inalámbricos de Siemens 
WM, Cinterion Wireless Modules, 
así como la nueva gama completa 
de soluciones para M2M y otras 
muchas aplicaciones.

Bosch Security Academy

Cursos diciembre
El programa de cursos 

organizado por Bosch Security 
Academy fi naliza el año con la 
celebración de los últimos siete 
cursos. 

El primero de los cursos, 
que tendrá lugar del 2 al 5 de 
diciembre, versará sobre los sis-
temas de megafonía Praesideo 
de gama-alta, el primer sistema 
a nivel mundial en conseguir la 
certifi cación TÜV de acuerdo a 
norma IEC 60849 (año 2003). 

Por otro lado, los alumnos 
podrán aprender el modo de 
proteger una instalación de 
hasta 8 zonas con un vía radio a 
través de un manejo mediante 
iconos gracias al curso de Serie 
Solution, que tendrá lugar el 
día 15 de diciembre. Un día 
después, el 16 de diciembre, se 
impartirá un curso sobre Serie 
DS7400xi, cómo proteger contra 
intrusion las grandes instalacio-
nes de hasta 248 zonas median-
te bus multiplexado y posibili-
dad de transmisión y BIDI por IP.

El programa de cursos tam-
bién incluye la formación sobre 
Easy Series: cómo romper con 
la estética, las falsas alarmas y 
la complejidad de las centra-
les de intrusión llegando a 32 
zonas con menús de voz (17 de 
diciembre). 

Por último, el 18 de diciem-
bre, tendrá lugar el curso sobre 
Serie DS7200, en el que se en-
señará cómo proteger cualquier 
instalación mediana de hasta 
40 zonas adaptándose a las 
exigencias del cliente con una 
central mixta y versátil.

Dos cursos bajo petición cie-
rran el calendario de formación 
de Bosch para 2008: uno sobre 
la gama completa de sensores 
Bosch y su funcionamiento, y 
Conettix: soluciones de co-
nexión y transmisión Bosch.
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Libros

Videoconferencia
JAVIER LUQUE ORDÓÑEZ
Creaciones Copyright

Este libro muestra al lector una 
completa panorámica de la tec-
nología y el estado del arte de los 
sistemas de videocon-
ferencia. Mediante un 
lenguaje claro, riguro-
so y sencillo, presenta 
de una forma amena 
los conceptos más 
relevantes de la tec-
nología y los sistemas 
de videoconferencia, 
entre los que desta-
can, entre otros:
– Conceptos e impli-
caciones principales 
de la tecnología de 
videoconferencia.
– Aplicaciones prin-
cipales de la videoconferencia, y 
benefi cios que aporta su uso.
– Procesos de estandarización en 
videoconferencia, su importancia y 
aplicación.
– Tipología y clasifi caciones de los 
sistemas de videoconferencia.
La obra dispone de una gran 
cantidad de ilustraciones aclarato-
rias, así como tres apéndices que 
complementan los 17 capítulos, 
además de un listado de los acró-
nimos más relevantes, un completo 
glosario de términos y una amplia 
bibliografía.El libro resulta de gran 
utilidad para estudiantes, formado-
res, consultores, personal técnico 
de departamentos TIC, empre-
sarios, directivos, y en general 
cualquier ciudadano interesado en 
conocer  esta tecnología de gran 
actualidad.

Riesgo eléctrico
ALEJANDRO PORRAS
ALBERTO GUERRERO
Creaciones Copyright

El objetivo fundamental de esta 
obra es el de ayudar a prevenir los 

riesgos derivados del 
trabajo en tensión 
y, sus principales 
destinatarios son los 
profesionales, docen-
tes y estudiosos de la 
electricidad: proyec-
tictas, instaladores, 
técnicos de preven-
ción, estudiantes, etc.
Los autores han 
conseguido exponer 
e integrar de una 
forma muy dinámica 
toda la normativa 
actual sobre el tema 

RD 614/2001, RD 842/2002, RD 
681/2003, RD 400/1996, normas 
UNE, etc. incluyendo también el 
estudio de los 
riesgos deriva-
dos de incendios 
y explosiones.
El libro se compo-
ne de 7 capítulos 
e incluye 6 anexos 
relacionados con 
los equipos de 
protección indivi-
dual, herramien-
tas y útiles de tra-
bajo, las normas 
de señalización, 
equipos de medi-
da y verifi cación, 
así como la puesta a tierra, etc., de tal 
forma que permitan al lector disponer 
de información exhaustiva  del tema.       

Sistema de prevención 
de riesgos laborales
MARÍA TERESA IGARTUA
Tecnos

Esta primera edición del «Sistema 
de Prevención de Riesgos Labora-
les» aborda, de forma sistemática 
y asequible, pero a la vez rigurosa, 
los elementos esenciales del marco 
normativo de la prevención de ries-
gos laborales.
En él se expone los principales 
aspectos que permiten adquirir un 
conocimiento y unas competencias 
básicas para la implantación de los 
sistemas preventivos en las empre-
sas de conformidad con las previ-
siones legales. Aunque en principio 
la obra está especialmente dirigi-
da a un público universitario, en 
concreto, a alumnos de la diplo-
matura de Relaciones Laborales, 
puede resultar también de utilidad 
a estudiantes de otras titulaciones 
o especialidades en las que se deba 

profundizar en los aspec-
tos jurídicos de la preven-
ción de riesgos.
Asimismo, a los profe-
sionales y técnicos que 
deseen una aproximación 
actualizada y bastante 
completa a las institucio-
nes centrales de la Ley 
de Prevención de Riesgos 
Laborales.
En cuanto a su estructura, 
tras una parte introducto-
ria relativa a la formación 
histórica y al contexto 
internacional y comunita-

rio, se realiza un estudio exhaustivo 
de los puntos básicos de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención 
de Riesgos 
Laborales.
En el 
libro hay 
grandes 
bloques 
temáticos: 
política 
pública de 
PRL, obli-
gaciones 
empresa-
riales,...

Guía de la Seguridad
PROSEGUR ACTIVA 
Un manual de referencia en el que de manera 
práctica e ilustrada se exponen los factores clave 
que hay que tener en cuenta a diario en la calle, 
la casa, el trabajo o las vacaciones para preve-
nir situaciones peligrosas. Se podrán encontrar 
respuestas a preguntas como: ¿cuál es el modus 
operandi de los ladrones?, ¿qué se debe exigir 
a las compañías de seguridad privada a la hora 
de contratar una alarma? 
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MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

PASIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y ATRACO.

ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y ATRACO.

PASIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN. 

ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN. 

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

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

A Coruña • Las Palmas

CONTROL DE 
ACCESOS ACTIVO

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

ALARMA
Y CONTROL

EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

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

www.simons-voss.com

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

info@teuss.com • www.teuss.com

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

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

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

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

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

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

biosys@biosys.es

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

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

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

PUBLICACIONES

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

marketing@epeldano.com
www.epeldano.com

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

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 625€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com

* Tarifa vigente para 2008

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 625€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com

* Tarifa vigente para 2008



MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Directorio

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 625€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com

* Tarifa vigente para 2008

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 625€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com

* Tarifa vigente para 2008

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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INSTALACIONES  

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

Su
sc

ri
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ci
ó

n

 Madrid • Barcelona • Lisboa

TARIFAS

  (IVA y Gastos de envío incluidos)





Cámaras motorizadas 
Speed Domes de CAMTRONICS 

PRECISIÓN EN 

MOVIMIENTO
No pague por características que no necesita. 
La nueva cámara LUNA ofrece todas las 
ventajas de una domo motorizada sin tener 
que hacer el desembolso que exige una 
cámara de alta velocidad. Además, su 
reducido tamaño la hacen ideal para uso 
interior en cualquier lugar.

Basada en un módulo Hitachi de alta resolución, 
que proporciona una imagen nítida y con todo detalle.

Carcasa con moderno diseño y unas reducidísimas dimensiones 
para que pueda ser utilizada en INTERIOR en cualquier lugar. 
Mide tan solo 118 mm X 118 mm (sin soporte).

ZOOM de 100 X ideal para captar lo que realmente nos interesa, 
ni más, ni menos.

Velocidad de crucero de más de 30º por segundo. 
Hace que el seguimiento de un objeto moviéndose sea realmente 
cómodo. Y todo ello con una precisión de 2º.

Compatible con Pelco, lo que permite que sea fácilmente 
confi gurable desde cualquier teclado o Grabador digital.

■

■

■

■

■

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

DM-641
 
ZOOM 230 X 
IRIS MECÁNICO
DIMENSIONES: 
114 MM X 180 MM
12 VDC

DM-680
 
CCD EXVIEW HAD- 0,01 LUX
ZOOM 432 X
ALTA PRECISIÓN 0,1 º
WDR 
220 PREPOSICIONES
MULTIPROTOCOLO 
(COAXITRON,SENSORNET, BBV, 
VCL,BI-PHASE..ETC)

DM-643
 
ZOOM 300 X
VELOCIDAD HASTA 
360º /SEG. ( PRESET)
127 PRESET- 8 TOUR
8 ÁREAS DE 
ENMASCARAMIENTO

LUNA
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

MÓDULO HITACHI
RESOLUCIÓN 480 LÍNEAS
ZOOM: 10 x ÓPTICO 10 x DIGITAL ( TOTAL 100 X)
VELOCIDAD HORIZONTAL 30º SEGUNDO
VELOCIDAD PRESET 50º SEG.
PROTOCOLO PELCO
64 PRESET / 6 TOURS
PRECISIÓN: +- 2 º

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


