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TRAS cubrir su primer año de vida, INSTALSEC, que nació «con vo-
cación de convertirse en práctico manual de consulta para los instala-
dores de sistemas de seguridad […] y en una herramienta de consulta 

imprescindible para los profesionales» —como se apuntaba en el editorial 
del primer número de la revista (enero-febrero 2008)—, se enfrenta con 
más ilusión si cabe y con renovado entusiasmo a 2009, su segundo año de 
existencia. Ciertamente las fechas que han enmarcado su nacimiento no 
han sido las más propicias, por las adversas circunstancias por todos cono-
cidas: la crisis económico-fi nanciera global. Su embestida, que en principio 
se minimizaron sus efectos para Europa y para España, ha sido de «miura». 
Ni los más prestigiosos analistas económicos supieron pronosticar a tiempo 
el alcance del terremoto fi nanciero que ha terminado engullendo a las 
economías de todo el mundo en su aún incontrolada vorágine.

No obstante, siempre se ha dicho —y es cierto— que las etapas de «vacas 
fl acas» son propicias para que las empresas y segmentos mejor preparados 
salgan reforzados. Ésta es la intención que, sin duda, persigue el colectivo 
de instaladores de sistemas de seguridad. Y aquí está INSTALSEC, para 
apoyarles en la medida de sus nada despreciables posibilidades informativas, 
en su labor de continuar acercando a tan profesionalizado y especializado 
colectivo toda la información que pueda contribuir a alcanzar sus objetivos.

Para ello, en este primer número de 2009 la revista ha seleccionado 
interesantes contenidos: un dossier sobre la integración de sistemas, pilar 
fundamental hoy en día en cualquier tipo de instalación que se caracterice 
por su innovación tecnológica. También se insertan reportajes dedicados 
a la instalación de sistemas de seguridad (solución CCTV para el puerto 
de Grimsby e Immimghan; sistema de protección contra incendios en el 
Shangai World Financial Center, e instalación del sistema de seguridad en 
el Museo de los Caminos, en el palacio episcopal de Astorga, León). Así 
como interesantes estudios, como el informe de la evolución tecnológica de 
la seguridad en España, o sobre rociadores automáticos en Dinamarca…, 
además de las habituales secciones de novedades, productos y sistemas de 
última tecnología, etc. Servirles e informarles es nuestro compromiso. 
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R
ESPECTO al anterior Ba-
rómetro, destaca en el actual 
un aumento del número de 
distribuidores participantes (+5 

%) e instaladores (+2 %), rebajándose 
la participación de fabricantes (-5 %) y 
manteniendo la proporción de empresas 
de servicios de seguridad en un 35 %.

Del total de respuestas obtenidas, 
se evidencia que el 40 % de empresas 
comercializa activamente la venta de 
productos con tecnología analógica ver-
sus el 60 % que comercializa productos 
con tecnología digital, manteniendo 
así la misma proporción de estudios 
anteriores.

Respecto a la venta de servicios, el 
peso específi co de estos en los modelos 
de negocio de las empresas aumenta 
desde un 30 % al 40 %, rebajándose así 
el porcentaje correspondiente a la venta 
de productos de un 70 % a 60 %. El 
origen de este cambio se debe princi-
palmente a la búsqueda en los servicios 
de una mayor rentabilidad para las 
empresas, teniendo en cuenta el periodo 
de ralentización económica que está 
atravesando la economía en España.

EMPRESAS DE SERVICIOS

El 59,9 % del total de servicios de 
seguridad prestados en el mercado se 
realiza por empresas de entre 1 a 50 
trabajadores. Las empresas entre 51 a 
300 empleados concentran el 17,05 % 
y aquéllas con más de 300 empleados, 
el 23,04 %. Analizando la evolución 
de estos parámetros (gráfi co 2), se 
evidencia un aumento de la actividad 
en el segmento 51–300 trabajadores 
de +1.27 %, decreciendo en la misma 

En el Barómetro Septiembre’08, destaca una participación 

homogénea del conjunto de entidades que han colaborado, 

siendo notablemente representativo el canal de distribución 

de seguridad. Asimismo, el tamaño de empresas en función 

del número de empleados se muestra ampliamente diversifi -

cado, según se ilustra en el gráfi co 1. 

Estudio de mercado
Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad

Informe de evolución tecnológica en el mercado de la Seguridad en España
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proporción el segmento de empresas 
con 1–50 trabajadores.

Analizando la tasa de concentración 
de negocio en función del perfi l de 
empresa proveedora, se observa cómo 
el distribuidor medio tiene un tamaño 
entre 11–25 empleados y concentra el 
21 % de actividad en el mercado, las 
empresas de servicios con más de 300 
empleados concentran un 30,2 % del 
negocio y los instaladores entre 11–25 
empleados un 26,3 %.

La evolución muestra un descenso 
en la actividad del distribuidor de -4 % 
en el segmento 11–25 trabajadores así 
como en las empresas de servicios de 
-1,8 % con más de 300 empleados. Por 
el contrario, aumenta el tamaño medio 
de los instaladores de 6–10 empleados 
a empresas de 11–25 trabajadores y se 
incrementa de forma representativa su 
actividad de negocio +4,08 %.

MADURACIÓN 
TECNOLÓGICA

En este apartado, analizamos la 
consideración que el mercado otorga a 
las principales tecnologías y productos 
utilizados en los sistemas de seguridad 
actuales observando la evolución de 
cada uno de ellos. 

—Sistemas de control de accesos:
El 50,7 % del mercado considera en 

fase de «madurez» este tipo de produc-
tos y un 46,5 % estima que aun está 
en fase de desarrollo. Aumenta así la 
consideración como producto «madu-
ro» un 8,6 %.

—Videovigilancia analógica: 
El 53 % del mercado posiciona este 

tipo de soluciones en fase «decadente», 
un 33,6 % en fase de madurez y un 
10,6 % aún en estado de desarrollo 
(gráfi co 3). Se incrementa la conside-
ración como producto «decadente» en 
un 9,6 %. No obstante, lo anterior es 
importante recalcar que el 40 % de 
empresas de seguridad comercializan 
activamente este tipo de productos, lo 
cual nos obliga a pensar que la rentabi-
lidad obtenida en su venta sigue siendo 
alta.

—Vídeo IP:
El 72,8 % del mercado posiciona el 

vídeo IP en fase de «desarrollo» y un 12 
% en fase incipiente. Aumenta fuerte-
mente la consideración como tecnolo-
gía «en desarrollo» un 9,6 %.

—Dispositivos móviles de seguridad 
vía satélite:

El 61,8 % de empresas considera 
en fase de «desarrollo» este tipo de pro-
ductos y un 30,4 % los califi ca en fase 
incipiente. Aumenta la consideración 
como producto «en desarrollo» un 15,1 
% y se rebaja la opinión como «inci-
piente» un 13,7 %.

—Sistemas anti-intrusión (software/

hardware):
El 52,5 % del mercado posicio-

na este tipo de soluciones en fase de 
«madurez» y un 37,3 % en estado de 
desarrollo. Disminuye la percepción 
como producto «maduro» un 4,7 % y 
aumenta la consideración «en desarro-
llo» un 9 %.

—Sistemas de gestión de centrales 
de alarma:

El 57,1 % de empresas califi ca en 
fase de «madurez» estos productos y un 
37,8 % lo hace en fase de desarrollo. 
Disminuye la consideración como pro-
ducto «maduro» un 3,4 % y aumenta la 
percepción «en desarrollo» un 9,5 %.

—Seguridad en sistemas informá-
ticos:

El 62,7 % del mercado posiciona 
este tipo de soluciones en fase de «desa-
rrollo» y un 31,8 % en plena madurez. 
Aumenta la califi cación «en desarrollo» 
un 8,8 %.

—Voz IP (VoIP):
El 68,2 % de empresas considera 

en fase de «desarrollo» esta tecnología y 
un 16,6 % la califi ca como incipiente. 
Se evidencia un notable aumento de 
percepción como tecnología «en desa-
rrollo» del 14,3 % y se rebaja un 15 % 

Actualidad
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El Instituto de Investigación 
Tecnológica en Mercados de Segu-
ridad (ITMS) nace como respuesta 
a la demanda del sector de la Se-
guridad de información estadística 
del mercado en España. La aplica-
bilidad de las conclusiones de los 
estudios es extraordinariamente 
alta al centrar su análisis en el mer-
cado local español, a diferencia de 
las grandes fi rmas multinaciona-
les de investigación que realizan 
sus estudios en un contexto más 
global y abstracto. El segundo y 
no menos importante elemento 
diferenciador lo constituye el coste 
de elaboración de los estudios del 
Instituto ITMS al operar bajo una 
fórmula de fi nanciación participati-
va y no exclusiva por encargo.

El Barómetro Septiembre’08 
que ahora presentamos se ha 
elaborado con la información 
obtenida de más de 1.700 empre-
sas distribuidores, instaladores, 
mayoristas, fabricantes y empresas 
de servicios de Seguridad.

Los objetivos que persigue 

el Instituto ITMS mediante sus 
estudios de investigación son los 
siguientes:

1 – monitorizar el proceso de 
cambio global del mercado identi-
fi cando las distintas fases del ciclo 
en el que se encuentra.

2 – crear un grupo de indicado-
res y barómetros que permitan a 
todos los actores que participan de 
este negocio identifi car su posicio-
namiento conforme al comporta-
miento del resto del mercado.

3 – realizar una contribución 
positiva a empresas fabricantes, 
distribuidores e instaladores de 
productos de seguridad (activa y 
pasiva), ofreciendo información 
estadística estratégica para sus 
empresas.

4 – fomentar la capacidad de 
infl uencia de los profesionales del 
sector trasladando su visión del 
mercado a las conclusiones de los 
estudios.

Los datos técnicos de este estu-
dio se detallan a continuación:

Objetivos del Barómetro
de septiembre ‘08

Metodología
Cuestionarios on-line dirigidos 
mediantes plataforma tecnológica 
de sondeo de mercados

Tipo de estudio Cuantitativo

Muestra 1.717 empresas

Entidades privadas Sí

Administración pública Sí

Cobertura geográfi ca
del estudio

España

Análisis del ciclo de mercado Áreas de negocio analizadas

Posicionamiento/identifi cación 16

Maduración/ciclo tecnológico 9

Apuesta tecnológica 
a medio plazo

13

Expectativas/promoción 
de negocio

19

Total 51

Gráfi co 2.
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la consideración como «incipiente».
—Tecnología RFID (radio-frecuen-

cia):
El 52,1 % del mercado considera en 

fase de «desarrollo» esta tecnología y un 
30,4 % la posiciona en fase de madurez. 
Se evidencia una mayor consideración 
como tecnología «en desarrollo» en un 8 
% y en fase de «madurez» del 2,8 %.

APUESTA TECNOLÓGICA 
A MEDIO PLAZO

Una de las áreas de sondeo especial-
mente importante se centra en la iden-
tifi cación de los intereses a medio plazo 
de las empresas que ofrecen productos y 
servicios de seguridad. Para ello, se han 
establecido dos posibles estatus respecto 

al «mantenimiento de expectativas» o 
«detección de oportunidades» por parte 
de las organizaciones respecto a nuevos 
productos o servicios. 

En el gráfi co 4, se evidencia el resul-
tado manifestado por el conjunto del 
mercado sobre la detección de oportu-
nidades en las siguientes áreas durante 
los próximos seis meses. 

Las mayores oportunidades por 
orden de magnitud se manifi estan en 
vídeo IP (73,7 %), software de sistemas 
anti-intrusión (62,2 %), sistemas de 
control de accesos (61,3 %), hardware 
de sistemas anti-intrusión (59,4 %) y 
tecnologías de radio-frecuencia RFID 
(49,8 %).

Los mayores avances por apues-
ta tecnológica respecto al anterior 
barómetro mayo’08 se registran en el 
hardware y software de sistemas anti-
intrusión con un 12 % y un 8,9 % de 
aumento respectivamente.

En un segundo nivel, otros avances 
importantes se producen en la venta de 
productos de hardware para sistemas de 
gestión de centrales de alarma con un 
incremento de 8,8 % y en soluciones 
de seguridad en sistemas informáticos 
con un 7,7 %.

Tomando como referencia las 
soluciones de software de sistemas anti-
intrusión como apuesta tecnológica 
más importante evidenciada por el mer-
cado, durante los próximos seis meses 
se prevé una fuerte labor de desarrollo 

Gráfi co 3.

Gráfi co 4.

Gráfi co 5.
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por parte de las empresas de servicios 
seguidas por los instaladores. 

Con el objetivo de medir el nivel de 
intensidad de la actividad de desarro-
llo y comercialización de este tipo de 
productos, el 44,44 % será ejercido 
por las primeras y el 37,04 % por los 
instaladores (gráfi co 5).

EXPECTATIVAS 
Y PROMOCIÓN DE NEGOCIO 
EN LOS PRÓXIMOS MESES

Es especialmente relevante la opi-
nión del mercado respecto a sus expec-
tativas de cumplimiento de planes de 
negocio (gráfi co 6). Del total de 1.717 
empresas analizadas, el 50,7 % de éstas 
afi rma que mantienen sus expectativas 
de rentabilidad y un 24,4 % considera 
que aumentarán más de un 10 %. El 
10,6 % incluso lo hará por encima del 
25 %.

No obstante, analizando la evolu-
ción de estos parámetros, se manifi esta 
un reajuste pesimista en las previsio-
nes de crecimiento de las sociedades 
que forman parte del mercado de la 
Seguridad. De esta forma, decrecen las 
expectativas pasadas de crecimientos 
superiores al 10 % y 25 % en más de 
un 11 % de las empresas. De igual 

forma sucede con aquellas entidades 
que inicialmente no contemplaban una 
disminución en sus actividades por 
debajo del 10 % y que ahora aumentan 
en un 7,8 % el número de empresas 
que ajustan a la baja sus previsiones a 
la baja. 

PERFIL DE USUARIO 
FINAL EN LA VENTA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

No todas las empresas de seguridad 
comercializan sus productos y prestan 
sus servicios en los mismos segmentos 

Gráfi co 6.

Gráfi co 7.
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de usuario fi nal. Así, en función del 
perfi l de compañía, sus soluciones 
pueden llegar de forma diferente a los 
distintos usuarios fi nales. Dada la alta 
participación en este estudio de empre-
sas de servicios de seguridad (35 %) e 
instaladores (26 %), analizamos la dis-
tribución de su negocio en función del 
número de empleados que tienen en 
plantilla y el usuario fi nal al que se diri-
gen, tomando como referencia usuarios 
fi nales PYMES y grandes empresas. De 
esta forma, resultan los datos mostrados 
en los gráfi cos 7, 8, 9 y 10.

Como se refl eja en estos gráfi cos, las 
empresas de servicios con una plantilla 
superior a 300 empleados acaparan 
gran parte de la demanda de PYMES 
y grandes empresas con una media de 
participación en el mercado del 34,3 
%. En el caso de empresas instaladoras, 
son aquellas con una plantilla media 
entre 11–25 empleados las que concen-
tran el 25,5 % del negocio total.

Se evidencia asimismo una evo-
lución en el tamaño de las empresas 
proveedoras de productos y servicios de 
seguridad hacia el mercado de usuario 
fi nal. En este sentido, las empresas que 
antes tenían un número de emplea-
dos medio entre 6–10 trabajadores y 
concentraban sus ventas un 34 % en 
micro-empresas y un 39 % en autó-
nomos, muestran ahora un aumento 
de tamaño pasando a ser empresas de 
11–25 trabajadores que concentran el 
24 % de sus ventas en micro-empresas 
y el 28 % en autónomos.

CONCLUSIONES

Como conclusión de este Barómetro 
de septiembre’08, destacamos cinco 
aspectos relevantes del análisis realizado 
sobre 1.717 empresas que han colabo-
rado en el estudio:

1.- predomina una percepción del 
mercado sobre tecnologías y produc-
tos analizados considerando a éstos 
mayoritariamente en fase «de desarro-
llo» respecto a su ciclo de maduración 
tecnológica. 

Gráfi co 8.

Gráfi co 9.
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2.- se manifi estan oportunidades 
de negocio en tecnologías y productos 
como son el vídeo IP, software/hardware 
anti-intrusión, sistemas de control de 
accesos y productos con tecnología de 
radiofrecuencia (RFID) incorporada.

3.- la mayor actividad de desarrollo 
de negocio en el mercado vendrá dada 
por las empresas instaladoras con un 
33,33 % de apuesta tecnológica y por 
empresas de servicios con un 30,77 % 
durante los próximos seis meses.

4.- en lo que respecta a las expec-

tativas de crecimiento y rentabilidad 
empresarial, los proveedores de solucio-
nes de seguridad muestran una rebaja 
de sus previsiones al alza, principal-
mente aquellas que esperaban tasas de 
crecimiento superiores al 10 % y 25 
%. Aumenta así el número de empresas 
que considera estable y sostenible su 
actual situación de negocio.

5.- el tamaño medio de las empresas 
instaladoras aumenta ostensiblemente 
pasando de 6–10 empleados a 11–25, 
representando este hecho una mayor 

capacidad de acceso a 
nuevos mercados y nuevos 
perfi les de clientes usuarios 
fi nales.

Conforme a estas con-
clusiones, se abren nuevas 
oportunidades de negocio 
en el mundo de la Seguri-
dad, si bien el control en 
la ejecución de los planes 
de negocio será determi-
nante para alcanzar el éxito 
previsto por las empresas 
proveedoras. La Seguri-
dad, a diferencia de otros 
aspectos en las empresas 
y particulares, representa 
una necesidad que debe 
ser cubierta para evitar el 
aumento de una vulnera-
bilidad. Es por ello que las 
inversiones en Seguridad 
seguirán existiendo, pero 
cada vez más restringiendo 

el precio medio por proyecto. De ahí 
la exigencia hacia los proveedores para 
adecuar sus soluciones bajo un contexto 
de mercado más restrictivo. ●

La información mostrada en este informe ejecutivo 
se ofrecerá de manera más detallada para el conjunto 
del mercado de la Seguridad durante las próximas 
Jornadas ITMS que celebrará el Instituto y donde se 
ofrecerán respuestas ante cuestiones tales como ¿por 
qué no existe una mayor proximidad entre fabricantes 
de seguridad y usuarios fi nales?, ¿cuáles son los moti-
vos de fallo en la implantación de nueva tecnología?, 
¿cuál es la apuesta tecnológica en función del perfi l 
de empresa de seguridad?, ¿hacia dónde se dirige el 
mercado en los próximos meses?, ¿qué posición relativa 

ocupa mi empresa respecto al momentum actual del 
mercado? Éstas y otras cuestiones se debatirán de 
manera profunda en las próximas Jornadas ITMS en las 
que esperamos contar con su asistencia.

Instituto ITMS
José Miguel Rodríguez
jmrodriguez@itms.es · www.itms.es

Jornadas ITMS del Mercado de Seguridad

* En función de la calidad de la muestra, enten-
demos que la representatividad del estudio es 
sufi cientemente consistente como para plantear 
conclusiones e identifi car el momentum tecno-
lógico del mercado de la Seguridad en España 
con un alto grado de fi abilidad. No obstante, las 
conclusiones mostradas en este documento deben 
ser consideradas neutrales, imparciales y objetivas 
respecto a los temas tratados, preservando en 
todo momento la autonomía de la voluntad de sus 
lectores en caso de adoptar cualquier consejo, 
sugerencia o refl exión planteada para sus propios 
intereses.

Gráfi co 10.
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E
L evento comenzó con las 
intervenciones de Rob Healey, 
European Head Marketing, y 
Justin Harrison, Product Mar-

keting, de Panasonic System Solutions 
Business Europe, quienes realizaron 
una presentación de la compañía, ha-
ciendo hincapié en la importancia que 
tiene para la empresa el estar presente 
en todo tipo de eventos, desde ferias 
como Expoprotection, hasta con la im-
plantación de sus equipos en diferentes 
instalaciones, como ha ocurrido en los 
Juegos Olímpicos de 2008.

En efecto, durante la conferencia 
de prensa se dieron a conocer algunos 
de los productos más innovadores de 
la compañía. Es el caso del nuevo WJ-
GXD400, un decodifi cador multicanal 
de vídeo de alta defi nición para siste-
mas de vídeo IP megapíxel. Y es que la 
revolucionaria gama i-Pro de Panasonic 
se amplía ahora con el lanzamiento del 
decodifi cador multicanal de vídeo IP de 
alta defi nición WJ-GXD400.

Este innovador equipo multicanal 
de vídeo IP de alta defi nición, que está 
equipado con una interfaz de vídeo 

HDMI, puede decodifi car los datos 
de imágenes Mpeg-4/Jpeg de la gama 
i-Pro de cámaras IP y codifi cadores 
de vídeo de Panasonic para su gestión 
desde varios puestos de control.

El avanzado decodifi cador de vídeo 
de alta defi nición IP WJ-GXD400 
de Panasonic decodifi ca las señales 
de vídeo y audio de la red en señales 
estándar HDMI, lo cual permite co-
nectar pantallas de alta defi nición a los 
sistemas i-Pro de Panasonic.

El decodifi cador de vídeo IP WJ-
GXD400 proporciona, como máximo, 
1x imagen de 4VGA (12180x960) con 
2x imágenes de VGA en una pantalla 
dividida en tres o 6x imágenes VGA en 
una pantalla dividida en seis.

Gracias a esta característica, la 
identifi cación precisa y la posibilidad 
de utilizar varias pantallas permiten 
aprovechar una visualización de alta 
defi nición adaptable a los requisitos de 
la aplicación.

Por otro lado, también se presentó 
el WJ-ND400, un grabador IP de gran 
rendimiento para las cámaras i-Pro y 
sistemas megapíxel, que ofrece funcio-
nes seguras y gran fi abilidad.

El nuevo grabador Ip de gran ren-
dimiento WJ-ND400 se ha diseñado 
específi camente para satisfacer las 
necesidades de gran capacidad de pro-
cesamiento y almacenamiento de datos 
que se dan en la grabación con cámaras 
megapíxel.

El WJ-ND400 es ideal para la 
gestión de hasta 64 cámaras i-Pro 
conectadas al mismo tiempo y gra-
bar sus imágenes y el audio. Además, 
presenta un disco duro de 500 GB y 
ocho ranuras para discos adicionales, 
permitiendo que se instalen hasta 4,5 
TB de almacenamiento en la unidad 

Panasonic System 
Solutions Press Event 08
Panasonic System Solutions Europe celebró los pasados días 

4 al 6 de noviembre su Conferencia de Prensa Europea en 

París. En un ambiente distendido, un año más, la compañía 

dio a conocer los nuevos productos y servicios que lanza-

rá al mercado con la última tecnología. Un encuentro que se 

desglosó en una serie de conferencias técnicas a cargo de 

responsables y directivos de la compañía, así como la visita al 

Estadio de Francia y a la Feria Expoprotection.

GEMMA G. JUANES

Justin Harrison, Product Marketing, y Rob Healey, Head of European Marketing, de Panasonic Sys-
tems Solutions.
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principal. Si se añaden cinco unidades 
opcionales de expansión WJ-HDE400, 
cada una con nueve ranuras para discos 
duros Serial-ATA, puede conseguirse 
una ampliación a 27 TB, por lo que el 
WJ-ND400 es ideal para sistemas de 
vigilancia a gran escala. La capacidad de 
conexión en caliente, que permite susti-

tuir los discos sin necesidad de dejar de 
grabar, garantiza así un funcionamiento 
durante las 24 horas del día.

Además, Panasonic presentó un 
paquete de software para la Gama 
i-Pro. En efecto, la compañía lanzó al 
mercado de la seguridad IP su software 
de control WINICS IP para su gama 
de productos i-Pro en red.

El software de control WINICS IP 
integra la potente gama de productos 
IP de Panasonic System Solutions en 
un paquete de software fácil de instalar, 
usar y mantener. No existe ningún 
límite en el número de equipos que 
se pueden controlar con el software, 
por tanto, es posible abarcar sistemas 
de vigilancia de gran tamaño. Ofrece 
un acceso seguro a los operadores que 
pueden tener diferentes niveles de 
seguridad. Las grabaciones se pue-

den transferir y copiar rápidamente a 
discos duros, CD o DVD mediante el 
servidor de vídeo. WINICS IP ofrece 
cuatro tipos de alarma y admite alarmas 
externas e interfaces OPC.

Tras la sesión de conferencias los 
asistentes pudieron visitar el Estadio 
de Francia, así como recorrer la sala de 

control. Un estadio, construido tras 
ser elegida Francia como país anfi trión 
para el 16 º Campeonato Mundial de 
Fútbol de 1998. La obra comenzó el 2 
de mayo de 1995 y se tuvo que recurrir 
a técnicas de ingeniería civil (estruc-

turas de las gradas, anclaje y vientos 
del techo) y de construcción (locales 
interiores, superfi cies habitables bajo las 
gradas, fachadas acristaladas). 

Un día después, los asistentes 
acudieron a la Feria Expoprotection, 
donde Panasonic disponía de un 
amplio stand, en el que se encontraban 
expuestas las últimas innovaciones en 
sus productos y donde se pudo com-
probar en directo el funcionamiento de 
los mismos.

Una Conferencia de Prensa que 
contó también con momentos de ocio, 
como poder disfrutar de una excelente 
cena en un Bateau Parisien, que recorre 
los monumentos más emblemáticos 
de París, así como asistir al magnífi co 
espectáculo del Lido. ●

Panasonic System Solutions Europe 
presentó los nuevos productos y servicios 
especializados, así como las tendencias 
e innovaciones del mercado

Estadio de Fútbol 
de Francia

Stand de Panasonic en la Feria Expoprotection, y uno de los equipos allí expuestos.
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C 
ON el objetivo de apoyar a 
los integradores de sistemas 
e ingenierías a mejorar su 
plan de negocio mediante la 

comprensión de la dinámica del uso de 
servicios WiMax, Raymond Forado, 
managing director de Alvarion Iberia, 

abrió la jornada analizando la evolución 
de WiMax hacia soluciones integrales 
y móviles, así como de la evolución 
de Internet en los últimos años. «El 
crecimiento de la tecnología, Internet, 
sms... tiene un crecimiento exponen-
cial mucho más rápido que en su día 

la radio, por ejemplo. Es fundamental 
tener esto en cuenta para descubrir las 
necesidades reales de la sociedad».

Seguidamente, Carlos Martínez, 
Alvarion Spain channel manager, fue el 
encargado de analizar las herramientas 
para el canal del mercado nacional a 
través de sus diversas aplicaciones: la 
conectividad de agentes municipales, 
videovigilancia o gestión de multas en 
seguridad pública; prevención y control 
en explotaciones petrolíferas; sistema 
de medición a tiempo real en estacio-
nes meteorológicas; control remoto y 
actualización de los datos geológicos 
en minas; conectividad de edifi cios y 
red interna IP en entornos privados; 
redes inalámbricas en empresas de agua 
o control de mercancías en puertos 
marítimos y deportivos.

Martínez fue el encargado de pre-
sentar el programa para partners, nacido 
hace dos años para ofrecer al cliente 
fi nal calidad y garantía de servicio, así 
como para reforzar su posicionamien-
to y relación en proyectos conjuntos. 
Con dos niveles de certifi cación según 
el número de técnicos certifi cados 
de la empresa y acceso a los servicios 
profesionales de Alvarion España, el 
programa para partners ofrece forma-
ción comercial y técnica, actualización 
de competencias a través de training 
para ratifi cación de certifi caciones, y 
generación de Leads para cada partner.

PLANIFICACIÓN WIMAX

Por su parte, Javier Beltrán, de 
Genasys España, resaltó la importancia 
de la planifi cación en WiMax desde 
la defi nición de objetivos hasta su fase 
fi nal de conclusiones, y no sólo hasta 
la toma de decisiones. Tras el análisis 

II edición de Alvarion 
Channel Academy
Por segunda vez, Alvarion Channel Academy reunió a em-

presas y usuarios del sector de la seguridad procedentes de 

administraciones públicas y entornos privados para analizar 

la situación actual de las telecomunicaciones, y presentar las 

últimas soluciones de seguridad y videovigilancia de la tecno-

logía WiMax. La jornada organizada por Alvarion tuvo lugar el 

pasado 6 de noviembre en Madrid. 

ANA VIGIL

La jornada contó con ponencias sobre la tecnología WiMax y espacios de exposición 
de las diversas soluciones de seguridad.
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inicial del mercado y de los modelos 
comerciales, la implantación de una 
solución WiMax debe defi nir los servi-
cios y premisas de calidad, así como las 
áreas objetivo de cobertura que se pre-
tenden conseguir. Este procedimiento 
debe llevarse a cabo a través de análisis 
geográfi cos, demográfi cos, morfoló-
gicos y de geomarketing (tipología de 
clientes por zona). En defi nitiva, adap-
tar la solución a la población o buscar 
el público objetivo que se adapte a ella.

Tras el dimensionamiento del 
emplazamiento, del equipo del cliente 
y de la calidad del servicio, se debe 
estudiar la cobertura a través de mode-
los de datos del terreno (elevación de 
los edifi cios y uso del suelo) y reali-
zar algoritmos de propagación para, 
posteriormente, realizar las pruebas 
preliminares pertinentes. Para muchos, 
el proceso culminaría con el análisis de 
todos estos datos y la toma de decisio-
nes. Sin embargo, resulta fundamental 
continuar el proceso con la realización 
de medidas de campo para compro-
bar los resultados y ajustar en mayor 
medida la red. «Como garantía de la 
consecución de los objetivos y para 
maximizar la efi ciencia en costes del 
despliegue, es necesario realizar análisis 
posteriores geográfi cos, administrati-
vos, demográfi cos y ortofotográfi cos«, 
afi rmó Beltrán.

NOVEDADES 
DE PRODUCTO Y CASOS 
PRÁCTICOS

Las soluciones Stream, la ban-
da licenciada y libre, las novedades 
complementarias de punto a punto, la 
solución Alvarion de 300 megas, los 
mercados verticales y las soluciones wi-
fi  fueron otros de los puntos desarro-
llados en la jornada, ponencia llevada 
a cabo por Yariv Niv, Alvarion BWA 
product line manager.

Francisco Verderas, gerente de la 
asociación asLAN, fue el encargado de 
ofrecer una aproximación a los retos 
del sector de las telecomunicaciones 

para 2009. «Con los cambios que va a 
haber, es mejor diferenciarse a través 
de estrategias de posicionamiento 
que competir por el precio», aseguró 
Verderas. De esta forma, a través del 
análisis del entorno DAFO (debilidad, 
amenazas, fortalezas y oportunidades), 
resulta fundamental incidir en el valor 
percibido del producto o servicio, y tra-

bajar para crear una posición específi ca 
y diferencial en la mente del cliente. «Si 
conseguimos que el verdadero valor de 
2009 sea la tecnología, contribuiremos 
a la mejora de la salud el sector y a la 
calidad de vida de todos», fi nalizó.

Esta II edición de Alvarion Channel 
Academy reservó parte del programa 
para la visualización del sistema WiMax 
a través de dos casos prácticos concre-
tos: seguridad vía wireless en Alcoben-
das, punto desarrollado por Carlos 
Carmona, jefe de comunicaciones del 
Ayuntamiento de Alcobendas, y solu-
ciones integrales de comunicaciones en 
la empresa municipal de aguas de Va-
lencia, expuesto por Víctor Sempere, de 
la Universidad Politécnica de Valencia.

Finalmente, los asistentes a la jorna-
da tuvieron un espacio para descubrir 
las soluciones de telecomunicaciones en 
entorno inalámbrico, comunicaciones 
IP (Micro BR), soluciones radio end 
to end (Telecom, S. A.), IP y seguridad 
(Bfi  Optilas), IP autónomo (Diode 
España), networking convergente 
(Allied Telesis), gestión de tráfi co (Allot 
Comunicaciones), soluciones avanzadas 
de seguridad y vídeo IP (Bosch) y VoIP 
(Siemens).

Raymond Forado, Alvarion Iberia managing director.

Carlos Martínez, Alvarion Spain Channel manager.
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E
L centro Internacional de 
Convenciones de Barcelona 
acogió por primera vez este 
encuentro, que eligió para esta V 

Edición un escenario acorde al modelo 
de evento, adaptado a las necesidades de 
todos los agentes y preparado para dar 
cabida a mayor número de expositores y 
visitantes. 

Forum @asLAN dio comienzo 
ofi cialmente el martes 28 de octubre con 
el acto de inauguración a cargo de Josué 
Sallent, director general de Societat de 
la Informaciò de la Generalitat, quién 
manifestó la importancia de este tipo 

de eventos y aplaudió el esfuerzo de la 
Asociación @asLAN por impulsar las 
TIC como clave para la competitividad 
y refuerzo de las empresas. Según sus 
palabras: «Estamos convencidos de que 
las TIC refuerzan nuestras empresas y las 
hacen cada vez más competitivas. Son 
una clara herramienta de futuro». 

Una variada propuesta es lo que se 
ha encontrado en esta V edición. Desde 
una zona de exposición con ocupación 
completa de importantes empresas del 
sector de las redes y tecnologías; pasando 
por las presentaciones de casos de éxito 
reales de destacadas organizaciones: La 

Caixa, CECOT, Gescobro, CETITI, 
Ajuntament de Calonge, Armand 
Basi-Lacoste, Universidad de Barcelo-
na,…; hasta los ya clásicos pero nove-
dosos paneles de expertos de actualidad 
tecnológica. Cabe destacar las conferen-
cias sobre Redes de Nueva Generación y 
Movilidad WiMax, que han sido las más 
concurridas consiguiendo la ocupación 
total de la sala.

La valoración de Jose Luis Guisado, 
vicepresidente de @asLAN, como por-
tavoz de la Asociación, en este evento es 
contundente: «estamos muy satisfechos 
por el crecimiento que hemos alcanzado 
en el Forum @asLAN 08, gracias al apo-
yo obtenido de las instituciones, que con 
prontitud colaboraron con la Asociación 
y con nuestra capacidad de convocatoria. 
Existía una gran necesidad por aumentar 
la presencia de las empresas de IT en 
Cataluña y especialmente este año por 
aumentar la diversidad de objetivos em-
presariales, tales como PYMES y AAPP».

 Eventos como Forum Expo Barcelo-
na sirven para poner de manifi esto que 
este Sector no se encuentra en un mal 
momento, a pesar la coyuntura econó-
mica.

V edición de Forum@asLAN,
objetivos cumplidos
La V edición de Forum @asLAN Expo Barcelona ha concluido 

con los objetivos alcanzados y un buen nivel de satisfacción 

entre todos los implicados. Y es que los datos fi nales se han 

ajustado a los niveles de crecimiento previsto por la organi-

zación. Las cifras hablan por sí solas: 1.286 visitantes profe-

sionales; incremento del número de expositores en un 60 por 

100; incremento del espacio de exposición del 90 por 100, así 

como la presentación de 18 casos de éxito TIC en Cataluña  y 

37 conferencias.

Vista general de la exposición. Una imagen de las conferencias que se celebraron.



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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D
ENTRO de su catálogo ge-
neral de productos de 2008, 
Samsung Electronics acudió a 
la jornada de puertas abiertas 

organizada por Hommax Sistemas con 
la gama Net-i: una solución de vigi-
lancia en red de nueva generación con 
cámaras de alta resolución, standard 
Mpeg4, algoritmos de compresión 
Mpeg, monitorización remota y re-
producción de imágenes a tiempo real. 
Como parte de esta solución, la gama 
Net-i incluye las cámaras SNC-M300 y 
SNC-B2315, el domo SNC-B5395 y el 

vídeo codifi cador SNT-1010.
Asimismo, Samsung Electronics 

presentó los grabadores digitales 
SHR-5040/5042, SHR-5080/5082 y 
SHR-5160/5162: DVRs que permiten 
grabaciones independientes, así como 
la transmisión de imágenes usando un 
sistema de codifi cación dual.

En lo que se refi ere a sistemas 
perimetrales, Optex, compañía 
japonesa de la que Hommax tiene la 
distribución exclusiva en la Península, 
presentó su línea de detectores indoor 
Optimal, dentro de la que se encuen-

tran los modelos para 
instalaciones estándar y 
de gama alta OML-ST, 
OML-AM, OML-DT 
y OML-DAM. Según 
modelo, tienen función 
anti-masking, resistencias 
end-of-line y posibilidad 
de inhabilitar automáti-
camente las microondas 
cuando el sistema es 
desarmado. También, 
presentó los detectores 
de infrarrojos pasivos de 
montaje en pared o te-
cho, y combinaciones de 
microondas e infrarrojos. 

Por otro lado, se presentaron los 
modelos outdoor HX series de pro-
tección perimetral, de área media y 
limítrofe, gama en la que se encuentra 
el HX-40 para aplicaciones de gama 
alta con tecnología anti-masking digital 
y análisis del balanceo de la vegetación 
en imagen.

Finalmente, la italiana Cieff e, tras 
su reciente llegada a España, presentó la 
gama Nettuno: una solución completa 
de seguridad que incluye cuatro líneas 
de producto. De uso independiente o 
combinable con el resto de productos, 
las cámaras Dome, MegaPX, CamPX 
y el Megadome (único en el mercado) 
transmiten audio/vídeo a tiempo real 
y con la máxima resolución. Por otro 
lado, la gama Nettuno comprende tam-
bién los codifi cadores Quattro y Codec. 

La solución de videovigilancia de 
Cieff e la completan el SiteManager De-
code Station; el software específi co con 
control remoto, y versiones para web 
y pda; y la gama Spectiva, sistema de 
vídeo digital completamente integrado 
capaz de procesar y analizar entradas 
de vídeo a través de 2 Digital Signal 
Processors.

Jornada de puertas abiertas 
de Hommax Sistemas
Más de 170 empresas entre administraciones públicas, em-

presas de seguridad e instaladoras fueron invitadas a descu-

brir las últimas novedades en soluciones de seguridad de la 

distribuidora Hommax y sus tres proveedores, Samsung, Op-

tex y Cieffe, en sus jornadas de puertas abiertas celebradas el 

pasado 25 de noviembre en Madrid y el 27 en Barcelona. 

ANA VIGIL

Más de 170 empresas fueron invitadas a las jornadas de puertas 
abiertas organizadas por Hommax Sistemas.

Cámaras de videovigilancia presentadas por 
Samsung Electronics.
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En Genetec trabajamos con usted y para 

usteed con el fin de asegurarnos de diseñar solu-

ciones realmentee innovadoras que complementen y mejoren 

sus operaciones de segguridad. Nuestras soluciones de vídeovigilan-

cia, control de accesos y recconocimiento de matrículas ofrecen algunas 

de las funciones más avanzaddas de la industria, dándole los recursos para 

lograr incluso más de lo que alguna vez creyó posible.

Visite www.genetec.com Soluciones Innovadoras

V Í D E O V I G I L A N C I A  | C O N T R O L  D E  A C C E S O S   | R E C O N O C I M I E N T O  D E  M AT R Í C U L A S



Actualidad

22 INSTALSEC

M
ATELEC, Salón Interna-
cional de Material Eléctri-
co y Electrónico, organi-
zado por IFEMA, hace un 

positivo balance de su decimocuarta 
edición. Más de un millar de empresas 
expositoras -1.041, incluido un 25 por 
100 de extranjeras- que han demos-
trado la solidez y capacidad competi-
tiva de todo un mercado de material 
eléctrico y electrónico, y han mostrado 
una completa oferta innovadora en tor-
no al ahorro y efi ciencia energética, en 
una superfi cie neta de 54.000 metros 
cuadrados. Las cifras demuestran la 
confi anza de todo el sector en la feria 
de referencia de España y la segunda de 
Europa en este ámbito. 

Asimismo, más de 60.000 profe-
sionales acreditados se han acercado 
a Matelec’08 para conocer las nuevas 

tendencias en domótica, telecomuni-
caciones, energía solar fotovoltaica, 
etc. Destacar que prácticamente el 10 

por 100 de los visitantes, es decir, unos 
6.000 visitantes han sido extranjeros, 
sobre todo, procedentes de Portugal. 
Además, fruto del compromiso del cer-
tamen con la formación académica, la 
feria ha registrado a 9.000 estudiantes 
de Formación Profesional, acompaña-
dos por personal docente, y provenien-
tes de todas las comunidades autóno-

Matelec´08: el sector 
muestra su fortaleza 
y solidez
Con más de 60.000 visitas profesionales, y cerca de 9.000 

estudiantes de Formación Profesional, cerró el pasado 1 de 

noviembre, el Salón Internacional de Material Eléctrico y Elec-

trónico, Matelec’08. Una feria marcada por los nuevos retos 

tecnológicos como la Televisión Digital Terrestre, la accesibi-

lidad para personas con minusvalía, y la digitalización de los 

hogares, ofi cinas, industrias, etc. Más de 1.000 empresas 

expositoras defi nieron el futuro del mercado eléctrico y elec-

trónico, con propuestas efi caces para el ahorro energético, la 

seguridad, la sostenibilidad y el empuje de las telecomunica-

ciones. 

G.G. JUANES/MATELEC.  

Matelec hace un balance positivo de esta última edición.

Matelec ha tenido más de 60.000 visitas 
profesionales.



mas. Se trata de los futuros instaladores 
de un sector que, tal y como refl ejan 
los datos aportados por las distintas 
patronales, tienen un trabajo asegurado 
y estable.

La Feria de Madrid ha sido 
escenario de presentación de nuevas 
tecnologías y retos para afrontar con 
garantías el futuro. Junto a la muestra 
de productos y soluciones técnicas –in-
cluidas también algunas del ámbito de 
la seguridad–, Matelec’08 ha organiza-
do un intenso programa de actividades 
y jornadas técnicas. Un conjunto de 
ponencias claramente marcado por 
la necesidad de ahorrar energía que 
se traduce en un ahorro inmediato 
de costes, y cómo no, por el respeto 
medioambiental, la efi ciencia energéti-

ca y la mayor velocidad de transmisión 
de datos gracias al progreso imparable 
de las telecomunicaciones.

Así, han sido un éxito de convo-
catoria la muestra de tendencias en el 
sector de las instalaciones, e-Doceo. 
Un proyecto dirigido a difundir las 
nuevas soluciones en este campo y a 
facilitar la toma de decisiones comer-
ciales y estratégicas por parte de las 
empresas instaladoras. Por su parte, el 
apagón analógico vuelve a ser noticia 
en el Congreso de Empresas Instala-
doras de Telecomunicaciones, donde 
se habló tanto de la Televisión Digital 
Terrestre como del Hogar Digital, 
como realidades presentes y de futuro. 
Especial mención requiere la ponencia 
magistral sobre Sostenibilidad en la 

Arquitectura, a cargo del prestigioso 
arquitecto Antonio Lamela, quien 
defi nió las tendencias en iluminación y 
en urbanismo.

Por último, cabe reseñar, una vez 
más, el apoyo y confi anza mostrados 
por las principales asociaciones de este 
segmento económico, representadas en 
el Comité Organizador del certamen, 
así como de las empresas expositoras 
de una convocatoria, que ha contado 
con la visita masiva de todo el colectivo 
empresarial y profesional del mercado 
eléctrico y electrónico. Asimismo, 
Matelec ha contribuido al desarrollo de 
este sector, creando nuevas sinergias, 
nuevas oportunidades de mercado y de 
trabajo, y ofreciendo una excelente he-
rramienta comercial y de marketing. ●

Algunas de las empresas del sector seguridad que han participado en la feria.

Actualidad
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Certifi cación para 
Systems Niscayah

SYSTEMS Niscayah ha obtenido 
el Certifi cado de Gestión Am-
biental en conformidad con la 

norma UNE-EN ISO 14001:2004. La 
compañía considera de vital impor-
tancia que sus actividades se realicen 
siempre sobre la base de un desarrollo 
sostenible, y para ello tomó la decisión 
de diseñar,  implantar y  certifi car un 
Sistema de Gestión Ambiental siguien-
do los principios de la norma UNE-EN 
ISO 14001. Asegurando así el respeto 
al medio ambiente y asumiendo los 
siguientes compromisos:

• Prevenir los impactos ambientales  
 ligados a nuestra actividad. 

• Cumplir todos los requisitos lega-  
 les ambientales y aquellos que op-  
 cionalmente haya suscrito Niscayah. 

• Establecer anualmente objetivos y  
 metas ambientales medibles. 

• Mejorar de forma continua nues- 
 tro Sistema de Gestión y nuestro  
 comportamiento ambiental. 

• Involucrar en el Sistema de Ges- 
 tión Ambiental a nuestro personal  
 y a nuestros colaboradores. 

Acuerdo IproNet 
Sistemas y Vida

IPRONET Sistemas, fabricante 
español especializado en desarrollo de 
software de gestión de vídeo IP, fi rma 

un acuerdo de distribución con Vida, 
empresa del grupo Auge especializada 
en Soluciones IP Globales.

En virtud de este acuerdo, Vida 
incorpora a su portfolio las soluciones 
y aplicaciones de gestión de vídeo IP de 
IProNet. Con esta nueva alianza estraté-
gica, el mayorista tendrá la oportunidad 
de ofrecer valor añadido a su actual ofer-
ta de cámaras IP, de las que el software 
de IProNet es totalmente compatible.  

Prosegur Activa 
y Telemergencia

PROSEGUR Activa, compañía 
100% del Grupo Prosegur espe-
cializada en seguridad residencial 

y de negocios, ha adquirido la cartera de 
clientes y otros activos relacionados con 
dicho negocio de Telefónica Asistencia y 
Seguridad S.A. (Telemergencia).

Telemergencia es la fi lial del Grupo 
Telefónica que ha desarrollado esta acti-
vidad en Chile, contando a la fecha con 
más de 45.000 clientes que han sido 
objeto de cesión a Prosegur Activa.

El acuerdo ha supuesto para Prose-
gur una inversión de 15.487 millones 
de pesos chilenos, lo que equivale al 
cambio a 18,71 millones de euros.

Prosegur Activa, presente en España, 
Portugal, Argentina, Uruguay y Chile, 
se convierte, con esta adquisición, en 
el segundo operador de seguridad resi-
dencial y negocios en dicho país andino 
donde el Grupo Prosegur desarrolla ya 
su actividad.

Además, dicha operación refuerza 
la estrategia de consolidar la presencia 
de Prosegur Activa en los países donde 
ya está presente y la apertura de nuevos 
mercados con elevado potencial de 
crecimiento.

Sistema de videovigilancia para la 
seguridad de los ciudadanos bilbaínos

La empresa alavesa SPC 
Telecom será la responsable del 
suministro y la instalación de 
un sistema de videovigilancia e 
infraestructuras de red en la calle 
San Francisco de Bilbao. Cámaras 
digitales de alta tecnología que 
se convierten en el primer sistema 
IP que se utiliza en Euskadi en el 
ámbito de la videovigilancia.

«Hasta ahora, todas las cámaras 
eran analógicas. Esta tecnología IP 
aplicada a la videovigilancia per-
mite una muy alta resolución y un 

coste efi ciente», explica José Igna-
cio San Emeterio Pacheco, director 
gerente de la Unidad de Negocio 
de Empresas de SPC Telecom. 

La bilbaína calle San Fran-
cisco potencia la seguridad de 
sus ciudadanos a través de este 
novedoso sistema. Las cámaras 
captarán todos los detalles con 
gran resolución. Nada escapa a su 
precisión y gran angular gracias la 
tecnología de megapíxeles. «Es 
un sistema novedoso porque no 
hace una transformación de vídeo 
analógico a digital, sino que las 
cámaras ya captan la imagen con 
alta resolución y esa imagen se 

visualiza o se graba en una serie 
de servidores».

Las cámaras en cuestión lle-
gan desde la empresa alemana 
Mobotix AG, un proveedor 

europeo de sistemas de videose-
guridad IP de alta resolución 
digital del que SPC Telecom es su 
distribuidor de Valor Añadido.

La empresa alavesa SPC Telecom instala y suministra 
el sistema de cámaras digitales
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Kaba, premio 
a la Innovación 
en Seguridad 2008

DURANTE la decimoctava 
edición de la Feria Internacional 
Security Essen, celebrada el pa-

sado mes de octubre en esta ciudad ale-
mana, Kaba ha sido galardonada con el 
Security Innovation Gold Award por su 
innovadora tecnología de identifi cación 

RCID, lo 
que subra-
ya el papel 
desempe-
ñado por la 
compañía 
de origen 
suizo como 

líder tecnológico dentro del sector de la 
seguridad.

Durante la ceremonia de inau-
guración de Security Essen, Rudolf 
Weber, director ejecutivo de Grupo 
Kaba, recibió de manos de Klaus Reich, 
director de Exposiciones y Ferias de 
Messe Essen, el Premio de Oro a la In-
novación en Seguridad, «un importante 
reconocimiento a nuestro trabajo en 
este campo», según el propio Weber.

Kaba fue galardonada por su in-
novadora tecnología de identifi cación 
RCID (Resistive Capacitive Identifi ca-
tion), una solución que permite abrir 
una cerradura sin necesidad de utilizar 
llaves, sólo con tocar su picaporte, 
siempre y cuando la persona haya sido 
autorizada para ello. La innovación, 
capaz de garantizar la máxima seguri-
dad y, a la vez, de proporcionar un alto 
grado de comodidad al usuario.

Schneider Electric 
y Xantrex

SCHNEIDER Electric, especialista 
global en gestión de la energía, ha 
fi nalizado el proceso de adqui-

sición de la empresa Xantrex. Con 
dicha adquisición, el Grupo refuerza 
su creciente posición de liderazgo en 
soluciones para las energías renovables. 
El objetivo es el de responder satisfac-
toriamente a las demandas del mercado 
y a las necesidades de los clientes en 
efi ciencia energética.

Schneider Electric espera poner en 
marcha sinergias signifi cativas, aunando 
las fortalezas de ambas compañías y 
conjugando la tecnología de Xantrex, 
sus productos, su conocimiento del 
mercado y sus canales de distribución 

con sus propias ventas globa-
les, los servicios, la logística 
y su capacidad de presentar 
soluciones.

Mambo 
Technology 
y Force10

Mambo Technology, 
mayorista de valor 
añadido especializado 

en nuevas tecnologías, y For-
ce10 Networks®,  pionero en 
la construcción y protección 
de redes robustas, han hecho 
público la fi rma de un acuerdo 
de distribución que abarca la 
Península Ibérica (España y 
Portugal). 

Mambo Technology, en 
colaboración con Force10 
Networks, comercializará pro-
ductos y servicios complemen-
tarios que afrontan a la perfec-
ción los grandes desafíos de los 
centros de datos actuales.

Santiago Montero, miembro de Honor 
de Tecnifuego-Aespi

Cena-Homenaje a uno 
de los profesionales más
emblemáticos del sector

El 4 de noviembre Tecnifuego-Aespi 
ofreció un cálido homenaje a Santiago 
Montero Homs, presidente de la Aso-
ciación entre 1996 y 2002, en reconoci-
miento a la labor profesional y humana 
de este asociado. Al acto, celebrado en 
una antigua masía, convertida en res-
taurante en Barcelona, asistió además 
del homenajeado, su esposa 
e hija, Carme Teixidó y Nuria 
Montero, numerosos miem-
bros de la Junta Directiva de 
la Asociación, profesionales y 
amigos. 

Rafael Sarasola, presidente 
de la Asociación, defi nió al 
homenajeado como «una per-
sona afable, gran conversador, 
inquieto, entusiasta, perseve-
rante, infatigable, incisivo». 

Santiago Montero recordó que sin la 
colaboración de todos los que forma-
ban parte de la Asociación en su etapa 
de presidente no se podría haber avan-
zado tanto, «trabajamos juntos, apor-
tando ideas, consejos, conocimiento. 
A los más veteranos se fueron suman-
do las jóvenes generaciones, y entre 
todos hemos impulsado lo que hoy es 
Tecnifuego-Aespi, una Asociación cada 
vez más numerosa, una referencia en el 
sector, reconocida por su labor en pro 
de la seguridad contra incendios».
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Apici crea la fi gura 
del socio 
corporativo

L A Asociación de Profesionales de 
Ingeniería de Protección contra 
Incendios, Apici, ha creado la 

fi gura del Socio Corporativo, con la 
que pretende conseguir la participación 
y el compromiso del mundo empresa-
rial en el sector de la Protección contra 
Incendios (PCI). El objetivo principal 
de Apici es crear un foro común de 
información, formación y debate sobre 
los temas de interés para esta profesión.

La Junta Directiva de Apici con-
sidera preciso conseguir la partici-
pación y el compromiso del mundo 
empresarial del PCI en su misión, por 
ello, ha creado la figura del Socio Cor-
porativo, dirigida a las empresas que 
deseen unirse a su cometido. Algunas 
como Metro de Madrid, Niscayah, 
Honeywell o 
Marioff, ya 
pertenecen a 
este círculo 
apoyando la 
misión de 
Apici y expre-
sando públi-
camente su 
compromiso 
de actuar en 
el mercado en 
pro de la calidad, eficacia y fiabilidad 
de la PCI.

Premio 
para Tandberg

TANDBERG  ha recibido el Pre-
mio al Liderazgo en Crecimiento 
de Cuota de Mercado Frost & 

Sullivan 2008 en relación al mercado 
europeo de terminales de videoconfe-
rencia al haberse situado con un 49,7% 

de cuota y con un crecimiento del 
58,4% en 2007, superior al de cual-
quier otro proveedor.

Jornada tecnológica 
de Ambar

Ambar Telecomunicaciones 
organizó el pasado martes 25 de 
noviembre una Jornada Tecno-

lógica en Oviedo para presentar «El 
Futuro de las Telecomunicaciones». 

La jornada se desarrolló en dos 
partes. En primer lugar Javier Puente, 
director comercial de Ambar Teleco-
municaciones, hizo un balance de los 
importantes avances de la empresa que 
cuenta ya con 15 años de experiencia 
en el sector, ofreciendo cobertura na-
cional y en la Comunidad Económica 
Europea. En esta introducción se hizo 
especial enfoque en la especialización 
de  Ambar Telecomunicaciones en 
consultoría, dirección técnica y ejecu-
ción de proyectos de comunicaciones. 

«Ofrecemos una solución global para 
las comunicaciones de las empresas con 
una atención personalizada y dirigida a 
la satisfacción total del cliente. Además, 
la compañía trabaja en la innovación 
permanente», comentó.

Tras la introducción inicial, Alberto 
Castanedo, subdirector de la compa-
ñía, presentó las últimas y pioneras 
soluciones de datos. Le siguió Jesús 
Triguero, director de Sistemas de Voz, 
que presentó las plataformas de solucio-
nes líderes en el mercado de esta área, 
y para finalizar, Jesús Cayón, director 
de Ambar Security, realizó una presen-
tación sobre soluciones de Seguridad 
(Circuito Cerrado de TV y control de 
accesos).

Actualidad

Seguridad de la Información en AA.PP.

Más de 170 personas respon-
sables de seguridad TIC de las 
distintas administraciones públicas 
españolas asistieron el pasado 28 
de noviembre a la II Jornada STIC, 
organizadas por el CCN-CERT 
(Centro de Respuesta ante Inci-
dentes de Seguridad del Centro 
Criptológico 
Nacional).

En las 
dependencias 
del CESEDEN 
(Centro Supe-
rior de la De-
fensa Nacional) 
en Madrid, los 
asistentes pu-

dieron obtener infomación actuali-
zada sobre las últimas novedades y 
servicios incorporados por el CCN-
CERT y puestos a disposición de 
todas las administraciones públi-
cas. Además se informó sobre los 
incidentes prioritarios para el CERT 
gubernamental, como pueden ser 

aquellos que 
afecten a la 
información 
clasifi cada, 
ataques contra 
infraestructuras 
de internet, 
nuevos tipos 
de ataques, 
etcétera.

Más de 170 responsables de TIC de la Administración 
Pública española acudieron al encuentro



28 INSTALSEC

Actualidad

Acuerdo Primavera 
BSS y Grupo Spec

PRIMAVERA Business Software 
Solutions, multinacional portu-
guesa de desarrollo de soluciones 

de gestión e integración de procesos 
empresariales, y la multinacional espa-
ñola Grupo Spec, fabricante de solucio-
nes para la gestión de recursos humanos 
en materia de Gestión de Horarios y 
Control de Accesos, han establecido 
un acuerdo tecnológico para integrar y 
complementar las funcionalidades de 
sus soluciones de gestión de recursos 
humanos. El acuerdo tecnológico entre 
la empresa portuguesa Primavera BSS 
y el español Grupo Spec incluye el 
desarrollo de una interfaz que permita 

integrar y compatibilizar las soluciones 
de gestión de Recursos Humanos de 
ambas empresas, aprovechando la expe-
riencia y know-how de ambas empre-
sas, para su implementación tanto en 
los clientes actuales como potenciales 
de las dos empresas. 

Databac & Legic

LEGIC Identsystems Ltd, desa-
rrollador global de tecnologías 
seguras para tarjetas inteligentes 

sin contacto, ha fi rmado un acuer-
do de licencia con Databac Group, 
especialista en la identifi cación, para la 
fabricación de tarjetas que incorporan 
sus tecnologías. Siendo el fabricante 
tanto de tarjetas Legic sencillas como 
las diseñadas a medida, Databac podrá 

satisfacer la demanda dentro de plazos 
inmejorables, a la vez ofreciendo un 
servicio competitivo a una base de 
clientes globales desde sus ofi cinas en 
el Reino Unido y España. Las tarjetas 
Legic utilizan una tecnología altamente 
segura 13,56 MHz de lectura/escritura.

Nextel: 20 años 
de calidad

NEXTEL S.A., ingeniería y 
consultoría especializada en la 
gestión de servicios de teleco-

municaciones y tecnología avanzada, 
celebró en el mes de noviembre en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao un 
evento para festejar sus veinte años de 
actividad en el sector junto a clientes, 
proveedores, colaboradores y represen-
tantes de las Instituciones.

Javier del Hierro, de SPRI y Jesús de 
la Maza, presidente de Innovalia, dedi-
caron sendos discursos a Nextel S.A., 
recordando los primeros años y desta-
cando la evolución de esta compañía.

Por último, José Ramón Bazo, di-
rector General de Nextel S.A. destacó, 
en un emotivo discurso, que «se mire 
por donde se mire, 20 años es mucho 
tiempo…20 años representan expe-
riencia, signifi can recuerdos, éxitos, 
anécdotas… y muchas caras que evocan 
momentos inolvidables. Hoy, tanto 
tiempo después, hacemos una brevísi-
ma pausa en el camino para festejar que 
pasamos un exitoso primer capítulo en 
la vida de Nextel».

Acuerdo entre FEMP y CNI

El presidente de la FEMP, Pedro 
Castro, y el secretario de Estado 
director del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) y director del 
Centro Criptológico Nacional 
(CCN), Alberto Saiz, han fi rmado 
un convenio de colaboración 
que tiene por objeto impulsar la 
seguridad en el marco del desarro-
llo de la Sociedad de la Informa-
ción, mediante el intercambio de 
información, la formación especia-
lizada y el desarrollo de proyectos 
tecnológicos.  

La elaboración, conservación 
y utilización de forma segura de 
la información que manejan las 
administraciones públicas, es un 
requisito imprescindible para ga-
rantizar su funcionamiento efi caz al 
servicio de los ciudadanos y de los 
intereses nacionales.

Máxime en un momento en el 
que las amenazas y los riesgos in-
herentes al uso de las tecnologías 
de la información se han incremen-
tado considerablemente, así como 
la rapidez y la sofi sticación de los 
mismos. 

El Centro Criptológico Nacional 
(CCN), dependiente del CNI, es el 
Organismo responsable de garan-
tizar la seguridad de los sistemas 
de las tecnologías de la informa-
ciónn y comunicaciones (TIC) de 
la Administración que procesan, 
almacenan o transmiten informa-
ción en formato electrónico.  

El convenio busca  potenciar la seguridad 
de la información en las administraciones públicas
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Unisersa: delegación 
especializada

UNISERSA, compañía especializa-
da en el servicio de la protección 
pasiva contra el fuego y el aisla-

miento térmico y acústico, ha comuni-
cado la apertura de una nueva división 
orientada al área industrial, especializa-
da en aislamiento térmico, criogénico, 
acústico, ignífugo y mantenimiento en 
plantas industriales.  

La compañía, que siempre ha apos-
tado por la innovación, está posiciona-
da como una empresa tecnológicamente 
puntera, dispuesta a ofrecer las mejores 
soluciones siguiendo las premisas de 
sus clientes. Con este mismo posicio-
namiento, Unisersa División Industrial 
sale al mercado centrándose en las 
siguientes líneas de negocio: refi nerías, 
industrias petroquímicas, centrales tér-
micas/cogeneraciones, centrales termo-

solares, industria papelera, industria 
cementera, plantas químicas, tanques 
de almacenamiento, tanques y plantas 
de LNG, gasoductos, turbinas, etc.

La XVI edición 
de SITI/asLAN, 
del 31 de marzo 
al 2 de abril

L A asociación @asLAN ya ha 
empezado con el lanzamiento 
y los preparativos de la feria de 

Tecnologías de Redes anunciando su 
celebración para el 31 de marzo, 1y 2 
de abril de 2009.

La feria, que mantiene su carácter 
exclusivamente profesional, se centrará 
en áreas de especialización tecnológica 
relacionadas con las redes: banda ancha, 
tecnologías IP, seguridad, servicios 
gestionados y movilidad. También 

incluirá Storage Forum, un evento 
dedicado exclusivamente al almacena-
miento de datos. La exposición, en la 
que se prevé la participación de más de 
100 destacados proveedores especializa-
dos, se complementará con iniciativas 
simultáneas de calidad como el Foro 
Tecnológico @asLAN, que se centrará 
en la Pyme. Como novedad, existirá un 
área de presentación de casos de éxito 
que permitirá la participación activa de 
usuarios fi nales de la administración 
pública y gran corporación.

El mensaje principal de esta XVI 
edición es «El verdadero valor de la 
tecnología» y pretende transmitir el 
papel estratégico que van a jugar las 
tecnologías relacionadas con las redes 
en el desarrollo de la economía del país 
y mejora de la competitividad en todos 
sus sectores.

Actualidad
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 7. Acuerdo Casmar y Kadex. 
 8. Mitsubishi presenta al sector el servicio MCC. 
 9. El futuro de la videovigilancia, por Carlos Martínez,  
  director de Canal de Alvarion para España 
 10. Euroma: conversor de cable RG-59. 

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS 
EN LA VERSIÓN DIGITAL

1. Actualidad 
2. Tecnosec 
3. Novedades 
4. Dossier 
5. Tribuna 
6. Reportaje 
7. Instalfi re 
8. Editorial 
9. Ferias 

Su opinión es importante.
Si quiere recibir la revista Instalsec por correo 

electrónico, envíe sus datos a través de la web www.
instalsec.es, en el apartado «Suscríbase al boletín»



Todos sabemos que la tecnología IP se ha consolidado como 

el mayor avance del campo de las Tecnologías y las Comuni-

caciones

Nuestro sector es uno de los más proactivos en el desa-

rrollo de nuevas aplicaciones de la tecnología IP y son mu-

chas las soluciones que propone para optimizar los resultados 

de las empresas. 
Es por ello que el  INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MER-
CADOS DE SEGURIDAD (ITMS), dedica estas Jornadas para 
el sector de la seguridad basadas en Tecnologías IP. 

LA MASIA DE JOSE LUIS - Salón Mirador
19 de Febrero de 2009

Av. Puerta del Ángel s/n – Recinto Ferial Casa de Campo - Madrid
9:30 a 13:00 horas

I Jornadas ITMS
“Evolución Tecnológica del mercado

 de la Seguridad en España 2008”
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Siemens: equipos 
de intrusión Sintony Plus

Con su fi rme vocación innovadora orientada a 
proporcionar a sus clientes soluciones avanzadas y 
fi ables, pero también competitivas, Siemens pre-
senta, a través de su división Building Technologies, 
Sintony Plus, una nueva generación de equipos de 
intrusión con comunicación IP ampliada a todos los 
modelos.

Para ello, dos nuevos transmisores, SMN42 y 
SMN43, utilizables en los modelos Sintony 120, 
220 y 400, habilitan la comunicación IP a través de 
routers conectados a redes corporativas tipo VPN o 
a Internet y, adicionalmente, el modelo SMN43 per-
mite mantener la comunicación IP vía GPRS, frente 
a un fallo o sabotaje de la línea cableada. Con 
estos transmisores, Sintony permite ahora reducir 
los costes en instalaciones de seguridad realizadas 
en cajeros automáticos desplazados y pequeñas 
ofi cinas, manteniendo íntegramente e incluso mejo-
rando (comunicación opcional GPRS) las atractivas 
prestaciones que hasta ahora eran exclusiva del 
modelo de gama alta, Sintony 400.

Sintony Plus presenta también SAK84 y SAK94, 
dos nuevos teclados LCD dotados de lector de 
proximidad integrado que permiten el acceso a 
ciertas funciones mediante tarjetas y fi chas, facili-
tando también el uso convencional mediante có-
digos. Estos teclados disponen de accesorios que 
posibilitan el uso de llaves y la presentación de una 
señalización óptica específi ca mediante pequeños 
repetidores dotados de LEDs.

Soluciones avanzadas y fi ables, 
pero también competitivas 

Pelco: novedades 
en el sistema de vídeo IP

Pelco, compañía especializada en el diseño, 
desarrollo y fabricación de sistemas de vídeo y 
seguridad, anuncia la disponibilidad inmediata de 
Endura Gateway y Endura Transcoder, dos impor-
tantes novedades en la progresión de la tecnología 
Endura. 

Estas incorporaciones al sistema de vídeo IP ofre-
cen benefi cios signifi cativos para aquellos usuarios 
que buscan disponer de los fl ujos de vídeo Endura a 
través de un navegador web y redes «non-Endura».

Endura Gateway ofrece un interface que permite 
la conectividad Web-Cliente con un sistema de ví-
deo IP Endura. Gracias a esta novedad, los usuarios 
ahora pueden visualizar, reproducir y gestionar su 
sistema de vídeo IP vía web-cliente y Microsoft 
Internet Explorer. 

Progresión de la tecnología
Endura

Fluke Networks: 
analizador portátil

Fluke Networks, compañía que ofrece soluciones 
innovadoras de supervisión de red para aplicaciones 
de comprobación, monitorización y análisis de redes 
corporativas y de telecomunicaciones, ha anunciado 
el lanzamiento de una nueva versión de su Anali-
zador de Red Integrado OptiView Series III, que se 
caracteriza, entre otras cosas, por disponer de ca-
pacidades de detección y gestión para convertirse 
en el primer modelo portátil en identifi car y analizar 
dispositivos y redes IPv6, incluyendo «tunneling» 
IPv6-IPv4, lo que podría suponer un riesgo de segu-
ridad. Esta nueva versión dispone de funciones de 
detección y gestión de direcciones. 

En este sentido, 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. 

Con capacidades para identifi car 
riesgos de seguridad IPv6
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Victaulic:  innovador rociador LP46 colgante

Victaulic, empresa especializada en la 
producción de sistemas de unión mecánica 
de tubos y de protección contra incendios, 
ha ampliado su gama de rociadores de 
almacenamiento con el rociador LP46 
colgante. De esta forma, ahora ofrece el 
único rociador de aplicación específi ca 
de «Control Mode» (CMSA) del mercado 
para 12 m (40 pies), que excede la fl exibilidad 
de diseño de los rociadores tipo ESFR (Supresión 
temprana y respuesta precoz).

El LP46 ha sido diseñado para controlar incen-
dios en almacenes de estantes de mercancías de 
plástico, de Grupo A, de cartón, expandidas o 
no expandidas, almacenadas a una altura 
de hasta 10,50 m bajo un techo de un 
máximo de 12 m de altura, sin necesidad 

de rociadores de estantería. Con un diseño 
de unión más robusto que los rociadores 
tradicionales «Control Mode», el rociador 
colgante LP46 está aprobado por FM y 
tiene una presión de trabajo máxima de 
1200kPa/175psi. Puede reducir los requisi-
tos de presión de la descarga del sistema 
en hasta un 40% (techos de 9 a 10 m de 
altura) y en un 70% (hasta 9 m de altura), en 

comparación con los rociadores tradicionales 
ESFR.
Además, al emplear los rociadores colgantes 

LP46, se puede reducir el dimensionamiento de 
las ramifi caciones de tuberías y la cantidad de 

rociadores puede rebajarse hasta un 20%, 
gracias a su sencillo diseño de sistema de 
12 cabezales.

Primer rociador CMSA para techos de 12 m que excede la fl exibilidad 
de diseño del ESFR
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BFi OPTiLAS: imágenes en tiempo real 
de una cámara térmica

BFi OPTiLAS lanza la única página web existente en 
el mercado que permite ver imágenes a tiempo real de 
una cámara térmica con análisis de imagen. En www.
tsc4500.es se puede ver el funcionamiento real de la 
cámara junto al análisis de imagen de ioimage.

La Cámara Térmica TSC 4500 de L3 es una cámara 
con un MTBF certifi cado de 50.000 horas, plug and 
play de amplio rango que no requiere iluminación, lo 
que permite la visualización efi ciente de amplias zonas 
terrestres o acuáticas, incluso en condiciones meteoro-
lógicas desfavorables.

 El uso de la cámara térmica TSC 4500 permite 
reducir el número de cámaras convencionales nece-
sarias para vigilar amplias zona, reduciendo así los 
costes. Está diseñada para poder utilizarse en carcasas 
estándar  y poder integrarse en estructuras de CCTV 
ya existentes.

La cámara térmica detecta actividad humana a 
distintas distancias, larga distancia (1015 m), distancia 

media (445 m) y a corta distancia (235 m). El mejor 
complemento para una cámara con este poder de 
visualización es el Análisis de Imagen de ioimage que 
automáticamente es capaz de detectar intrusos, obje-
tos abandonados, vehículos mal estacionados etc.

Axis Communications: productos basados 
en el chip ARTPEC-3

Axis Communications, empresa 
especializada en el mercado de vídeo 
en red, ha anunciado la presenta-
ción de una nueva generación de 
productos de vídeo en red basados 
en el chip ARTPEC-3, desarrollado 
internamente. Esta nueva generación 
de productos incluye el soporte al 
estándar de compresión de vídeo 
H.264, que abarata costes y simplifi ca 
el despliegue y la gestión de grandes 
instalaciones.

Con la presentación de esta nueva 
generación de soluciones de vídeo, 
Axis lleva la videovigilancia a las cotas 
más altas. Al integrar el soporte al 
estándar de compresión de vídeo 
H.264 en todos los productos de la 

nueva generación, Axis aumentará 
las capacidades y posibilidades de la 
videovigilancia moderna.

Al incorporar el estándar H.264 en 
todas las cámaras de red, codifi ca-
dores de vídeo y sistemas de gestión 
de vídeo de nueva generación, Axis 
permitirá reducciones de hasta un 50  
por 100 de costes de almacenamien-
to y de requerimientos de ancho de 
banda en comparación con MPEG-4 
Parte 2, y de hasta un 80 por 100 
en comparación con Motion JPEG. 
Esto nos permite ofrecer sistemas 
de videovigilancia a gran escala más 
rentables, más fáciles de implan-
tar y con mejores posibilidades de 
gestión. 

La nueva generación de equipos incluye el soporte al estándar 
de compresión de vídeo H.264

A través de la página web www.tsc4500.es permite ver las imágenes



Euroma Telecom: cámara color con iluminadores

Euroma Telecom, como representante de la fi rma 
Camtronics, ha presentado la 

nueva cámara color construi-
da en carcasa de lámpara 

halógena.
La nueva cámara 

de la fi rma Ca-
mtronics modelo 
DM-Halogen ofrece 
un diseño especial, 
perfectamente 

disimulado   
como si 
fuera otro 

elemento 
de ilumi-

nación más, ideal para 
tiendas, despachos o 

casas, en donde se quiere 

cuidar mucho la estética sin que se vean las aparatosas 
cámaras.

La carcasa, construida sobre una iluminación de lám-
paras halógenas standard, tiene una rótula ajustable 
para poder facilitarnos el ángulo de visión. 

La cámara está basada en un CCD de Sony tipo 
Super Had y una resolución de más de 420 líneas, ofre-
ciendo una buena calidad de defi nición de la imagen.

Incorpora una lente de 3,6 mm que proporcionará 
un ángulo de visión de aproximadamente 80 º.

Posee una sensibilidad de 0,5 lux, pero además para 
poder trabajar las 24 horas del día la cámara incorpo-
ra 12 unidades de leds de infrarrojo que se activarán 
cuando la intensidad de luz baje a un cierto nivel, 
pudiendo tener una visión en plena oscuridad en un 
rango de 5 a 10 m.

Se alimenta de 12 V y tiene un consumo de 320 mA.
Sus dimensiones son de 112 mm. de diámetro. Se 

suministra en color blanco.

El equipo está construido en una cárcasa de lámpara halógena

p
nueva cámara color constru

da en carcasa de lámpar
halógena.

La nueva cámara 
de la fi rma Ca-
mtronics modelo 
DM-Halogen ofrec
un diseño especia
perfectamente 

disimulado
como si
fuera otr

elemento
de ilumi-

nación más, ideal para
tiendas, despachos o

casas, en donde se quiere 

Novedades



Novedades

36 INSTALSEC

3M: gama de conectores 
sin pulido

3M presenta su nueva gama de conectores sin 
pulido que ha sido diseñada para ahorrar tiempo a 
los técnicos de planta exterior y minimizar la inver-
sión de los operadores.

Desarrollados para aplicaciones de vídeo analó-
gico, los nuevos modelos NPC No Polish Connector 
SC/APC de 3M son conectores pre-ensamblados 
que permiten instalaciones rápidas in situ de co-
nexiones de fi bra óptica a 250 y 900 micras. 

Con un ensamblaje de férrule pulida en fábrica y 
tecnología de empalme mecánico, estos conecto-
res con interfaz SC/ACP se pueden instalar con una 
herramienta de campo en menos de dos minutos y 
eliminan la necesidad de tener que pulir in situ. 

Conectores sin pulido para facilitar y acelerar 
las tareas de instalación. Especialmente diseñados 
para aplicaciones de vídeo analógico. 

Para ahorrar tiempo y minimizar 
la inversión

C3: caja mural de empalme 
y reparto para 12 fi bras

C3, Cables y Componentes para Comunicacio-
nes, S.L., nueva empresa del Grupo Cofi tel, pre-
senta su nueva caja terminal o de distribución que 
se puede emplear como elemento de acceso a los 
edifi cios en redes de fi bra óptica. La nueva caja mu-
ral permite alojar los acopladores y los empalmes 
correspondientes a doce conectorizaciones tipo SC 
en sus compartimentos diferenciados. 

Este modelo GP (06) P-12 cuenta con dos entra-
das / salidas de cable mediante dos prensaestopas 
y hasta doce salidas para pig-tails, así como cierre 
a través de tapa abisagradas con junta hermética y 
llave. 

La caja mural también incluye porta empal-
mes con capacidad para doce fi bras, protectores 
de empalme, organizador de cable con bridas y 
accesorios, elementos de fi jación mural o a poste y 
herramienta de apertura de la base.

Permite alojar los acopladores 
y los empalmes

Álava Ingenieros: gestión 
de la información de incidentes

Hasta hace bien poco, la información multime-
dia relativa a un incidente sencillamente no existía 
o, de hacerlo, quedaba recogida en diferentes 
sistemas y formatos totalmente disjuntos entre sí, 
o mejor dicho, no habían sido diseñados para la 
interoperabilidad.

Pero ahora, esa solución ya existe. Una nueva 
solución conocida como gestión de la información 
de incidentes en formato multimedia cubre las 
necesidades de las distintas agencias, cuerpos de 
seguridad, servicios de emergencia y/o de seguri-
dad.

Un investigador puede combinar información 
multifuente, multiformato y multimedia durante la 
reconstrucción de un incidente. Todo sincronizado 
en el tiempo, accesible desde una única pantalla y 
en tiempo real.

A diferencia de un sistema de grabación tradicio-
nal, que no ha sido más que una isla en el entorno 
de un centro de comunicaciones, la gestión de la 
información de incidentes en formato multime-
dia es un puente. El nuevo sistema se relaciona 
con todo tipo de plataformas, tanto de captura 
de datos desestructurados, como los sistemas de 
grabación de audio y vídeo, como con sistemas 
de gestión de datos estructurados como GIS, ANI, 
CAD, AVL, etcétera.

En formato multimedia
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SeMarket: BioWorkControl

BioWorkControl es un sistema de control de 
presencia biométrico que funciona mediante el 
reconocimiento de huella dactilar. Soluciona las 
vulnerabilidades de los sistemas tradicionales con 
tarjeta o contraseña que permiten que un emplea-
do pueda fi char por otro.

Con BioWorkControl la identifi cación se realiza 
de forma natural y única por medio de la huella 
dactilar, consiguiendo así erradicar el fraude de los 
marcajes.

De fácil integración con herramientas ofi máti-
cas (Excel, Access, etc.) o de RR.HH: (SAP, Oracle, 
SQL, Meta4, etc.) proporciona informes totalmente 
confi gurables sobre horarios, asistencia, retrasos, 
horas extras...

BioWorkControl también funciona como control 
de acceso, permitiendo o restringiendo el acceso a 
determinadas zonas en función del empleado y sus 
permisos.

Características generales del producto:
• Control de acceso máxima seguridad: no per- 

 mite la apertura de puertas en caso de   
 vandalismo contra el terminal.

• Idóneo para instalaciones en distintas puertas  
 de acceso controladas por un mismo PC.

• Gestión de hasta 100 usuarios registrados.
• Capacidad maxima de registros: 30.000.
• Admite dos huellas por usuario.
• Sensor resistente a huellas sucias o húmedas.
• Compatible con tarjetas de identifi cación RFID  

 (opcional).
• Alarma de apertura de puerta.
• Diseño ergonómico que facilita la adquisicón  

 de huellas dactilares.
• Módulo WIFI (opcional).

Control de presencia 
por huella dactilar



Tecno-sec

38 INSTALSEC

Última tecnología

L
A nueva cámara color para uso 
exterior e interior de la fi rma 
KT&C modelo KPC-N800 PH 
presenta la última tecnología de 

iluminadores de infrarrojo.

Está compuesta con un CCD Sony 
Super Had de muy alta resolución que 
proporciona una resolución de 550 
líneas de TV.

ÓPTICA

Gracias a sus 96 Leds de ilumina-
ción infrarroja, se puede obtener una 
perfecta visión en la oscuridad hasta 
una distancia de más de 50 m. Ade-
más, incorpora un fi ltro mecánico que 
permite que haya un correcto enfoque 
tanto de día como de noche.

Incorpora una lente varifocal de 5 a 
50 mm con la cual se puede ajustar el 
ángulo de visión en un amplio margen 

desde un ángulo 
general hasta un 
primer plano de 
un objeto lejano. 
Además, incorpora 
un iris automáti-
co, lo que permite 
una correcta apertura 
dependiendo de la luz 
disponible.

Su carcasa es IP66 e incorpo-
ra un ventilador interno con lo que 
soporta su uso en intemperie. Además, 
el cable de vídeo y alimentación pasan 
a través del soporte para impedir cual-
quier tipo de sabotaje. Se alimenta a 12 
V y tiene un consumo de 1,5 A.

Sus dimensiones son de 117 mm x 
118 mm x 200 mm.

En páginas posteriores, el lector 
podrá descubrir otras novedades de 
Euroma: la cámara DM-Halogen, de la 
fi rma Cantronics.

Euroma Telecom, representante de la fi rma coreana KT&C, ha 

lanzado al mercado una nueva cámara con la última tecnología 

en iluminadores de infrarrojo: la KPC-N800 PH, un modelo 

que ofrece resolución de 550 líneas de TV y una visión perfec-

ta en la oscuridad hasta distancias de 50 m.

Euroma: cámara color con 
iluminadores y 550 líneas

• Resolución: 550 líneas de TV.
• Iluminación: 96 Leds de iluminación infrarroja.
• Distancia: hasta 50 m en oscuridad.
• Lente: varifocal de 5 a 50 mm.
• Carcasa: IP66.
• Alimentación: 12 V.
• Consumo: 1,5 A.
• Dimensiones: 117 mm x 118 mm x 200 mm.

Características

Cámara Color 
modelo 

KPC-N800 PH.

Gracias a su ventilador 
interno, soporta el uso 
en intemperie
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WJ-ND400

E
L WJ-ND400 es ideal para la 
gestión de hasta 64 cámaras i-
Pro conectadas al mismo tiem-
po y grabar sus imágenes y el 

audio. Además, presenta un disco duro 
de 500 GB y ocho ranuras para discos 
adicionales, permitiendo que se instalen 
hasta 4,5 TB de almacenamiento en la 
unidad principal. Si se añaden cinco 
unidades opcionales de expansión WJ-
HDE400, cada una -con nueve ranuras 
para discos duros Serial-ATA, puede 
conseguirse una ampliación a 27 TB, 
por lo que el WJ-ND400 es ideal para 
sistemas de vigilancia a gran escala. La 
capacidad de conexión en caliente, que 
permite sustituir los discos sin necesi-
dad de dejar de grabar, garantiza así un 
funcionamiento durante las 24 horas 
del día. 

 
FIABILIDAD 

Para aportar una gran fi abi-
lidad, el grabador WJ-ND400 
es compatible con RAID 5/6, 
que permite almacenar datos e 
imágenes entre varios discos duros 
(se necesita un mínimo de cuatro 

discos). Si falla uno de los discos duros 
(o dos en el caso de RAID 6), las graba-
ciones pueden recuperarse de los discos 
restantes sin que se pierdan datos. La 
unidad también cuenta con un sistema 
operativo integrado y con cifrado de 
datos. 

VERSATILIDAD 
Y FACILIDAD DE USO 

El WJ-ND400 es compatible 
con MPEG-4 y con JPEG y ofrece 
versátiles funciones, como grabación 
manual, programada, de emergencia, 
activada por sucesos y según tempori-
zador externo; todo ello proporciona 
una fl exibilidad de grabación sin igual. 
Gracias a distin-

tas acciones de alarma que incluyen 
grabación en caso de alarma, notifi -
cación por correo electrónico, men-
saje de alarma, salida por el terminal, 
transferencia por FTP y situación de la 
cámara, el grabador se asegura de que 
los usuarios del sistema no dejen de ver 
ninguna imagen. 

La función de VMD inteligente 
permite buscar rápidamente en las imá-
genes grabadas cualquier movimiento 
que se haya producido en una zona 
que se especifi que. Además, la función 
de búsqueda fi ltrada puede localizar 
una grabación por hora y fecha, tipo de 
suceso y número de cámara. 

En el grabador se proporcionan dos 
conectores distintos para que la red 
del cliente pueda separarse de la red de 
cámaras. Así se garantiza que el rendi-
miento de la red de cámaras no resulte 
afectado por los usuarios que controlan 
el sistema. Esto también puede servir 
como medida de seguridad adicional 
que permite situar las cámaras en una 
red aparte a la que sólo pueda acceder-
se mediante el grabador de vídeo en 
red (NVR). 

Panasonic ha presentado un grabador IP de gran rendimien-

to para las cámaras i-Pro y sistema megapixel. El nuevo WJ-

ND400 de Panasonic es un grabador IP que ofrece funciones 

seguras y de gran fi abilidad. El nuevo grabador se ha diseñado 

específi camente para satisfacer las necesidades de gran ca-

pacidad de procesamiento y almacenamiento de datos que se 

dan en la grabación con cámaras megapíxel.

Panasonic: grabador IP 
para las cámaras i-Pro

INSTALSEC 39

El nuevo WJ-ND400 es un grabador que
ofrece funciones seguras y de gran fi abilidad.



Tecno-sec

40 INSTALSEC

Serie LM-H

E
L monitor es habitualmente 
el gran olvidado debido a la 
enorme oferta de productos, y 
también por ser el último ele-

mento de la cadena. JVC ha trasladado 
a la Serie LM-H la calidad de imagen 
de que disfrutan los displays que se 
utilizan en campos como los estudios 
de producción de TV, y le ha añadido 
las funcionalidades que se derivan de 

su aplicación en condiciones 
más hostiles o exigentes en 
otros aspectos, como las que 
se derivan de un sistema de 
seguridad.

Su chasis metálico tiene 

tratamiento retardante antifuego, tiene 
los terminales de conexión con protec-
ción antigolpes, se entregan con una 
peana basculante y ajustable en altura, 
se pueden instalar en un bastidor de 
19” o montarlos en pared (estándar 
VESA100), poseen un fi ltro anti-refl e-
jos frontal y llevan además la fuente de 
alimentación incorporada.

El panel LCD tiene un contraste 
ultra elevado de 1300:1 (para el mode-
lo LM-H191), un tiempo de con-

mutación entre entradas 
ultrarrápido (< 1 seg.), que 
además pueden seleccio-
narse a distancia y 3 modos 
de visualización especiales 
para mejorar la repro-
ducción de imagen desde 
la cámara cuando así se 
necesita (baja luz, mejora 
de contraste o incremento 
de rango dinámico).

La Serie LM-H se pre-
senta en 2 tamaños de 17” 
y 19”, resolución SXGA, 
aceptan formatos PAL/
NTSC y posee 2 entradas 
de vídeo compuesto con 
bucle,  señal separada YC, 
RGB y DVI.

Diseñados para un funcionamiento continuado 24/7, 

estos nuevos monitores serie LM-H son la última generación 

de pantallas de JVC pensadas para monitorización 

de cámaras de seguridad en alta resolución.  

JVC: monitores 
de altas prestaciones

Su chasis metálico 
tiene tratamiento 
retardante 
antifuego, así como 
los terminales 
de conexión 
con protección 
antigolpes

ultrarrápido (< 1
además pueden s
narse a distancia
de visualización 
para mejorar la r
ducción de imag
la cámara cuand
necesita (baja luz
de contraste o in
de rango dinámi

La Serie LM-
senta en 2 tamañ
y 19”, resolución
aceptan formato
NTSC y posee 2
de vídeo compue
bucle,  señal sepa
RGB y DVI.

La serie LM-H se presenta en dos 
tamaños de 17” y 19 “. (LM-H191 
standard)

Los monitores están diseñados 
para un funcionamiento continuado 24/7.  

(LM-H191 multi screen)
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Tecnología y eliminación de falsas alarmas

C
UIDADO con lo que hay 
debajo de la carcasa, no todos 
los sistemas de seguridad sin 
cables son iguales. El mercado 

ahora está repleto de diferentes marcas 
de detectores, donde la tecnología radio 
debajo de la carcasa del producto varía 
muy signifi cativamente en calidad.

Sólo los productos Daitem permiten 
una transmisión de datos vía radio en 
2 bandas alejadas de 433 MHz y 868 
MHz que emiten en paralelo, garanti-
zando así la fi abilidad de transmisión. 
Además, todas las transmisiones Dai-
tem están encriptadas ofreciendo una 
máxima seguridad.   

Los sistemas de seguridad Daitem 

ofrecen una fi abilidad técnica iniguala-
ble y la eliminación de falsas alarmas. 

DETECTORES ESTANCO 

Los detectores estanco Daitem pue-
den integrarse a cualquier sistema de 
otros fabricantes utilizando un receptor 
multicanal Daitem (710-21X).

Características de los detectores 
estanco:

• Detección infrarroja ultra fi able. 
• Sensibilidad de detección com-

pensada en temperatura: fi abilidad de 
la detección infrarroja reforzada por la 
variación de la sensibilidad en función 
de la temperatura ambiente.

• Doble célula de detección monta-
da en diferencial.

• Funciones preseleccionables: 
pre-alarma débil, pre-alarma fuerte, 
intrusión.

• Función de detección de la eleva-
ción de temperatura programable.

• Tecnología Twinband®: transmi-
sión bi-banda vía radio.

• Tecnología Twinpower®: autono-
mía 5 años, totalmente autónomo de la 
red eléctrica.

• Autoprotecciones a la apertura, al 
corte del bucle y al corte de la alimen-
tación.

Detector Estanco Volucimétrico 
• Termo-volucimétrico, Termo-

estático y Hielo. 
Referencia: 141-21X. 
• Ideal para la protección de zonas 

de 10 x 10 m.
• Lente volucimétrica 10 m, ángulo 

de 90º + 2º.
• Selección de sensibilidad de detec-

ción (simple-doble corte de haces).
Detector Estanco Lineal 
• Termo-volucimétrico, Termo-

estático y Hielo.
Referencia: 142-21X.
• Ideal para la protección de lugares 

estrechos como pasillos, escaleras…
• 20 m de alcance.  
Detector Estanco Cortina 
• Termo-volucimétrico, Termo-

estático y Hielo.
Referencia: 143-21X. 
• Ideal para la protección de accesos 

vulnerables, tales como vallas acristala-
das, ventanas etc…

• 10 m de alcance.  

Los detectores estanco Daitem son ideales para la protección 

de interiores con condiciones climáticas difíciles (polvo, hume-

dad, arena, lugares no calefactados, bodegas, almacenes…).

Integran tres tecnologías de detección: detección termo-volu-

cimétrica, detección termo-estática y detección de helada, así 

como la tecnología Twinband® y Twinpower®, haciéndoles 

ultra fi ables.

Daitem: fiabilidad
inigualable

Los detectores Daitem tienen una inigualable y 
exclusiva tecnología.

Los detectores estanco 
Daitem son ideales para 
la protección de inte-
riores con condiciones 
climáticas difíciles



Fiabilidad:
Sistema de Alarma

Vía Radio Bi-banda

Autonomía:
5 años, independiente

de la red eléctrica

Rapidez:
de instralación, programación

y modularidad

Garantía*:
5 años

por sustitución

Daitem/Atral España S.A. Tel 91 375 08 54

daitem@atral.es www.daitem.es
*según condiciones

-Instalación totalmente sin cables y sin obras.

-Transmisión vía radio Twinband®: Emisión en paralelo 433Mhz y 868 Mhz.

-Fiabilidad Total:

-Tecnología de detección anti-mascotas.

-Tecnología con 3 niveles de detección: pre-alarma, alarma y confirmación

de alarma.

-Protección de exterior con tecnología Daitem.

-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.

-Protección de residencias, naves y locales profesionales.

Con Daitem, sales ganando.

La tecnología Daitem permite mejorar su productividad, maximizando su

rentabilidad y ahorrando en costes de instalación y mantenimiento.
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Productos de vídeo en red con compresión H.264

L
A cámara de red Axis P1311 
proporciona múltiples secuen-
cias H.264 y Motion JPEG 
de forma simultánea, tanto 

con 30 imágenes por segundo como 
optimizadas individualmente para 
las diferentes necesidades de calidad 
de imagen y posibilidades del ancho 
de banda disponibles», afi rma Bodil 
Sonesson, vicepresidente de Ventas de 

Axis Communications. Con su nueva y 
resistente carcasa metálica, esta cámara 
de red fi ja resulta ideal para situarla en 
zonas donde se prefi ere que ésta quede 
claramente visible y actúe así como 
elemento de disuasión.

La cámara de red Axis P1311 ofrece 
una calidad de imagen superior, gracias 
al uso del barrido progresivo y su alcan-
ce amplio y dinámico, que le permite 
obtener la mayor nitidez y claridad, 
tanto en entornos iluminados 
como en los de baja iluminación. 
Además del soporte al estándar 
de compresión H.264 y a Motion 
JPEG, es también compatible con 
MPEG-4 Parte 2, lo que garantiza la 
compatibilidad con versiones ante-
riores. Para mejorar la fl exibilidad en 
relación con el almacenamiento y el 
uso de ancho de banda del sistema, la 
cámara Axis P1311 ofrece soporte para 
una tarjeta de memoria SD/SDHC 
opcional para almacenar grabaciones 
de vídeo locales. La tecnología PoE, 
alimentación a través de Ethernet 
(IEEE 802.3af ), suministra alimenta-
ción eléctrica a las cámaras a través de 
la red, lo cual elimina la necesidad de 
tener cables de alimentación y reduce 
los costes de instalación. 

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. Ofrece el conjunto 
de características de seguridad y gestión 
de red más amplio del mercado, entre 
las que se incluyen el cifrado HTTPS 
con rendimiento mantenido, auten-
ticación IEEE 802.1X, IPv4/IPv6 y 
Calidad de Servicio (QoS). 

La cámara de red Axis P1311 es 
compatible con la base de aplicaciones 
de software de gestión de vídeo más 
extensa del sector gracias al programa 
de Socios de Desarrollo de aplicaciones 
(ADP) de Axis, así como con el software 
Axis Camera Station. 

Axis Communications, empresa del mercado de vídeo en 

red, ha anunciado una nueva incorporación a la nueva gene-

ración de productos de vídeo en red con compresión H.264. 

La cámara de red Axis P1311 es la solución perfecta para los 

sistemas de videovigilancia con requisitos exigentes de alma-

cenamiento y efi ciencia en ancho de banda, como colegios, 

comercios, bancos y otros edifi cios de ofi cinas. 

Axis Communications: 
cámara de red Axis P1311

La cámara ofrece una 
calidad de imagen 
superior, gracias al uso 
del barrido progresivo 
y alcance amplio 
y dinámico
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y gestión 
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Lanzamiento

B
OSCH ha introducido en el 
mercado la serie de codifi ca-
dores de vídeo por IP de alto 
rendimiento VideoJet X SN. 

Esta nueva serie de codifi cadores ha 
sido diseñada para satisfacer la crecien-
te demanda de «inteligencia en el sitio 
remoto», en la que el análisis de vídeo 
se realiza en la red para ahorrar así 
recursos del sistema.

El Videojet serie X SN ofrece gra-
bación local en memorias fl ash o disco 
duro externo vía USB en unidades de 
almacenamiento RAID interconectadas 
a la red atizando en protocolo Isasi, o 

mediante un grabador de vídeo de red 
central (NVR). La opción de conexión 
de arreglo de discos RAID provee 
benefi cios importantes, entre los que se 
incluye la total fl exibilidad en la ubica-
ción de los dispositivos de almacena-
miento en la red. Asimismo, su diseño 
permite una grabación más simple que 
una solución NVR estándar, y la posi-
bilidad de duplicar el almacenamiento 
a través de la grabación redundante 
de los datos en otras unidades RAID, 
mejorando la integridad de la informa-
ción. 

La tecnología punta de los codifi ca-

dores VideoJet X SN reemplaza la serie 
VideoJet 10. Los dos nuevos modelos 
poseen  el mismo perfi l que la serie 
anterior por lo que se ajustan al mismo 
sistema de montaje, facilitando así los 
procesos de actualización y expansión. 

El software de análisis de vídeo 
(intelligent vídeo análisis 3.5), que se 
puede adquirir de forma opcional en 
forma simple, se encuentra incorpo-
rado dentro de los codifi cadores. Esta 
licencia habilita funciones en el codifi -
cador  tales como detectar comporta-
mientos sospechosos, seguimiento de 
recorridos virtuales y traspaso indebido 
de límites o ingresos en direcciones no 
permitidas.

Las características del análisis 
inteligente de vídeo también inclu-
yen fi ltrado de color y capacidades de 
trayectoria. Cuando se combinan con 
cámaras analógicas y sistemas DVR, los 
nuevos codifi cadores proveen de una 
forma simple de agregar inteligencia a 
un sistema existente basando en una 
cámara analógica.

La nueva serie VideoJet IP de Bosch, codifi cadores de alto 

rendimiento con análisis inteligente de vídeo, ofrecen una ve-

locidad de imagen de 30 cuadros por segundos con una re-

solución de hasta 3 CIF en cada canal a través de redes IP y 

en calidad Mpeg-4. Esta serie de codifi cadores se encuentra 

disponible en las versiones de uno, dos y cuatro canales.

Bosch: codificadores 
VideoJet IP con análisis 
inteligente de vídeo

VideoJet X10 SN. VideoJet X20 SN. VideoJet X40 SN.
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Nueva versión de software

U
NA monitorización meti-
culosa de seguridad es la 
última responsabilidad de 
los profesionales del sector. 

Por este motivo, Pelco, compañía 
especialista en el diseño, desarrollo y 
fabricación de sistemas de seguridad de 
vídeo, ha anunciado que el grabador de 
vídeo digital (DVR) DX8100 versión 
1.2 permite superar este requerimiento 
de una forma sencilla. Las mejoras de 
producto in-

cluidas en el software 1.2 garantizan que 
el Pelco DX8100 Series DVR continúe 
siendo la solución preferida entre los 
profesionales de seguridad gracias a las 
nuevas capacidades presentadas recien-
temente por la compañía. 

El software 1.2 ofrece a los usua-
rios una función Server Dual-Display, 
que hace posible la visualización de 

hasta 72 cámaras en el servidor. Las 
últimas mejoras también permiten que 
el DX8100 se benefi cie de capacidades 
como administración simultánea de 
DVR, vigilancia de comando y control 
y monitorización PublicView. 

La función «Server Health Check 
Monitoring» ofrece a los administrado-
res de unidades DX8100 la posibilidad 
de desarrollar alertas en el servidor y 
clientes remotos en caso de que el DVR 
opere fuera de sus límites de entorno y 
rendimiento. 

La versión 1.2 también ha incre-
mentado las capacidades de grabación 
ATM / POS, que ahora permite hasta 
16 dispositivos por localización. De 
esta forma, contribuye a que este DVR 
sea la solución perfecta en empresas de 
mediano y gran tamaño que requieran 
mejoras de videoseguridad. 

«La demanda de aplicaciones de 
display dual ha crecido. La función 
Dual-Display del DX8100 posibilita 
que los dealers ofrezcan una aplicación 
de seguridad valiosa con el benefi cio 
y la claridad de los grandes displays 
VGA», afi rma Yvonne Schwemmer, 
Product Marketing Manager de Pelco. 
«Por lo tanto, estamos muy satisfechos 
de estas mejoras que se integran perfec-
tamente en aplicaciones profesionales 
de seguridad». 

El DX8100 Series DVR versión 1.2 
posee unas prestaciones inigualables, 
que son ideales para cualquier profesio-
nal del sector.

Pelco, compañía especialista en el diseño, desarrollo y fa-

bricación de sistemas de seguridad de vídeo, ha presentado 

la nueva versión del software 1.2 para grabadores digitales. 

Este avance, sumado a las capacidades ya exitentes en el 

DX8100 series DVR, y su soporte multi-monitor, hacen de 

este grabador una herramienta efi caz para la monitorización 

de seguridad.

Pelco: grabador de vídeo 
digital con nuevas 
capacidades 
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Pl081DVR con nuevo software 1.2 de Pelco.
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Informe

L
AS tecnologías de la informa-
ción, gracias al uso masivo de 
los recursos técnicos puestos a su 
disposición, los estándares defi -

nidos y la fabricación de grandes series 
de dispositivos, son utilizadas cada vez 
más en los sectores industriales y co-
merciales. Ahora hablamos de hardware 
y software con la misma naturalidad 
que antes lo hacíamos de destornillador 
y polímetro.

El sector de la seguridad no ha sido 
ajeno a este fenómeno, fundamental-
mente en el terreno de la videovigilan-
cia y la integración de sistemas. Hablar 
de comunicación IP es hoy hablar de 
la solución universal; si algo se comu-

nica a través de IP, es integrable, y este 
concepto, trasladado al mercado, se 
ha convertido en «es fácil de integrar», 
desnudándolo de valor. Sin embar-
go la complejidad de los softwares 

de centralización e integración que 
incluyen interacción entre los distintos 
elementos conectados y una interface 
de operador afable y efi caz, son de gran 
complejidad y a su alto coste intrínseco 
hay que sumarle el valor añadido que 
proporcionan al usuario.

Un sistema centralizado es, entre 
otras cosas, un fabuloso archivo de 
información: históricos de eventos, 
alarmas y actuaciones, datos de usua-
rios, accesos, horarios, imágenes, etc., 
van llenando todos los dispositivos 
de almacenamiento que se ponga a 
su disposición por grandes que sean. 
Toda esta información en la mayoría 
de las situaciones es sólo utilizada para 
consulta tras haber ocurrido algún 
hecho relevante. La primera pregunta 
es: ¿no deberíamos aprovechar toda esta 
información para generar conocimien-
to?. La segunda es:  ¿podemos utilizar 
este conocimiento para automatizar 
procesos, prever acontecimientos y 
facilitar las tomas de decisiones?

No estamos hablando de utopías, las 
respuestas afi rmativas a estas preguntas 
son ya realidades palpables, aunque 
no hay que engañarse, están en pleno 
desarrollo y su aprovechamiento actual 
es aún precario. Pero los pasos se están 
dando, universidades y empresas, 
muchas veces de forma conjunta, están 
trabajando en ello duramente; a la 
experiencia de campo de las compañías 
se une el conocimiento de las cátedras 
para realizar signifi cativos avances.   

Leemos y oímos con frecuencia que ésta es la era de la infor-

mación, del conocimiento, de las tecnologías de la informa-

ción, y estos términos suelen utilizarse de forma indistinta, no 

distinguiendo entre ellos diferencia alguna. Confundir informa-

ción y conocimiento es un grave error. El que tiene la infor-

mación no tiene por qué poseer el conocimiento. La famosa 

frase de que la «información es poder» siempre me ha pare-

cido incompleta. Hay que poner inteligencia al servicio de la 

información y conocimiento de la materia para hacerla útil. El 

conocimiento es aquello que se elabora de forma sistemática 

y ordenada a partir de la información, pasada y presente, de 

manera que, en muchas disciplinas, a través de él podemos 

interpretar nuevos hechos y a veces, determinar cómo se de-

sarrollará algo en el futuro. 

Información
y conocimiento

Sistemas de centralización

Carlos Martínez Hernández. Director de Área de Comunicación 
y Soporte de Niscayah

Hablar de comunicación IP es hoy hablar de la 
solución universal
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Con la hipótesis de estar situados en 
un centro de control que podría centra-
lizar diferentes instalaciones de un mis-
mo cliente o, incluso, ser una central 
receptora, dotado de una infraestruc-
tura de comunicaciones IP sufi ciente 
y  de las unidades de almacenamiento, 
tramitación y proceso de datos necesa-
rias, así como de operadores expertos, 
se describen a continuación tres proce-
sos automáticos que son de gran ayuda 
para el tratamiento de diversos tipos de 
incidencias. En la actualidad este tipo 
de centros, con gran dotación de me-
dios en muchos casos, se limitan, salvo 
escasas excepciones, a la recepción de 
alarmas, la verifi cación de las mismas 
a través de imágenes y la ejecución de 
algunas acciones telemétricas.

VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA 
DE LA ORIENTACIÓN DE LAS 
CÁMARAS EN DIFERENTES 
INSTALACIONES 

Uno de los riesgos de la videovigi-
lancia es la desorientación voluntaria 
de las cámaras durante la jornada de 
trabajo con el fi n de sacar del campo 
de visión un área concreta. Realizar 
manualmente la verifi cación de la co-
rrecta posición de un gran número de 
cámaras es prácticamente imposible. El 

tiempo a emplear hace inviable el pro-
ceso. Pero, si utilizamos una imagen de 
referencia de cada cámara, en la que se 
han defi nido unos marcadores fi jos por 
su perfi l, tamaño, forma, etc. de mane-
ra que sean reconocibles en cualquier 
condición de iluminación, el sistema 
puede comprobar de forma automática 
qué cámara ha sufrido una desviación 
por encima de la tolerancia admitida y 
presentarla al operador como situación 
anómala con la comparación de imáge-
nes. Basta para ello comparar periódica-
mente la imagen en tiempo real con la 
de referencia fi jando los marcadores.

CLASIFICACIÓN DE LAS 
IMÁGENES ARCHIVADAS 
EN FUNCIÓN DE LA EXISTENCIA 
DE ELEMENTOS PREVIAMENTE 
DEFINIDOS

De todas las imágenes almacenadas 
por un sistema con ciertas cadencias de 
tiempo, sólo algunas de ellas, probable-
mente muy pocas, contienen informa-
ción relevante. Sin embargo, todas ellas 
están almacenadas ocupando espacio 
en los dispositivos de archivo. El actual 
estado del arte del análisis de vídeo y 
su identifi cación semántica posterior, 
permite incorporar a cada secuencia el 
número y tipos de objetos que apare-
cen, así como su actividad. 

Un análisis de las imágenes re-
gistradas, que no necesita hacerse en 
tiempo real, puede buscar y clasifi car 
las secuencias de imágenes que contiene 
personas, puertas o ventanas que se 
abren, personas que portan bultos, 
vehículos que pasan o aparcan, u otro 
objeto defi nido. Todas ellas 
confi gurarán la base de imágenes 
probablemente útiles, pasando 
a borrar el resto con importante 
ahorro en la memoria utilizada. 
Permitiendo además la búsqueda 
de imágenes por elementos exis-
tentes o acciones concretas.

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
DE LAS SEÑALES DE ALARMA 
RECIBIDAS 

Partiendo de los datos que se 
almacenan con cada señal de alarma, 
que pueden ser la fecha, la hora, lugar 
del que proviene, tipo de señal, etc. 
es posible obtener la distribución de 
probabilidad de que se genere una de-
terminada alarma, en un lugar concreto 
y a una hora establecida. Por otra parte, 
se puede conocer si esa alarma fue real 
o no por las acciones realizadas por el 
operador. Cruzando ambas informacio-
nes, tenemos un dato de probabilidad 
de alarma real. 

Cuando llegue una nueva alarma de 
una instalación, el sistema puede mos-
trar al operador cuál es la probabilidad 
de que la alarma sea real en función de 
la historia existente, lo que le permite 
priorizar sus acciones.

De gran utilidad, es conocer el valor 
estadístico de la variable desconexión 
del sistema en función del horario, ya 
que alerta de forma inmediata de los 
accesos fraudulentos.

Por otra parte, este valor estadís-
tico puede también ser utilizado por 
el servicio técnico para detectar las 
instalaciones con mayor probabilidad 
de generar alarmas falsas o no de-
seadas, incluso para dimensionar de 
forma adecuada el personal del centro 
operativo.

Este tipo de análsis apriorístico 
tiene más valor cuanto mayor sea la 
información acumulada para construir 
la distribución de probabilidades.

Un sistema centralizado es, entre otras 
cosas, un fabuloso archivo de informa-
ción.

Las tecnologías de la información gracias al uso 
masivo de los recursos técnicos puestos a su 
disposición, son utilizadas cada vez más por los 
sectores industriales  y comerciales..
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C
UÁNTAS veces, cargados de 
bolsas y paquetes, nos hemos 
encontrado, ante la puerta de 
nuestro domicilio, rebuscan-

do la llave que llevamos en alguno de 
los bolsillos, mientras la lluvia nos va 
calando lentamente. Y quién no ha aca-
bado tirando al suelo esa pila de cosas 
que sostenía entre los brazos –portátil, 
informes, agenda, bolígrafos…-, al 
contorsionarse para coger de la ame-
ricana la tarjeta que abre su despacho. 
No me digan que, en momentos como 
ésos, no hubieran agradecido que la 
puerta se hubiese abierto sola o que 
alguien lo hubiese hecho por ustedes.

Pues bien, lo que hasta ahora úni-
camente parecía posible en las películas 
de ciencia fi cción, se ha hecho realidad. 
Desde hoy, cualquier persona auto-
rizada puede atravesar una puerta de 
acceso restringido o abrir, por ejemplo, 
un armario de seguridad, sin necesidad 
de presentar ninguna acreditación ni 
utilizar ninguna llave, sólo con poner 
sus manos sobre la cerradura.

¿Cómo es esto posible? Por muy 
futurista que parezca, utilizando el 
cuerpo humano como canal para 
transmitir la necesaria autorización 
de acceso desde un medio de identi-
fi cación que, por ejemplo, el usuario 
puede llevar guardado en un bolsillo, 
hasta la cerradura.

Durante la última edición de la Feria Internacional Security 

Essen, celebrada el pasado mes de octubre en esta ciudad 

alemana, Kaba ha sido galardonada con el Security Innovation 

Gold Award por su innovadora tecnología de identifi cación 

RCID. Esta solución, capaz de compatibilizar la máxima segu-

ridad en accesos con la total comodidad de los usuarios, su-

braya el papel desempeñado por la compañía de origen suizo 

como líder tecnológico dentro del sector de la seguridad. 

Tecnología 
de identificación RCID

La revolución en el control de accesos

Magín Guardiola Stöcklin. Consejero delegado de Kaba en España.

A fondo

La innovadora tecnología de identifi cación 
RCID es capaz de compatibilizar la máxima 
seguridad en accesos con la total comodidad 
de los usuarios.



EL SUEÑO DEL FUTURO SE HA HECHO 
REALIDAD

Durante los últimos tres años, un equipo de investiga-
dores de Kaba, dirigido por Dr. Andreas Häberli, director 
de Desarrollo, ha estado trabajado en nuestros laboratorios 
de Wetzikon (Suiza) en una de las tecnologías más revolu-
cionarias que se han desarrollado en los últimos años y que, 
sin duda alguna, marcará el futuro de los sistemas de cierre: 
la innovadora tecnología de identifi cación RCID (Resistive 
Capacitive Identifi cation).

Esta tecnología es la consecución de un viejo sueño para 
muchos investigadores. Como reconoce el propio Häberli, 
«nosotros no hemos inventado la idea de transmitir datos 
a través del cuerpo humano». Ya en los años 60, algunos 
inventores andaban dándole vueltas; incluso, a mediados de 
los 90, miembros del Instituto Tecnológico de Massachu-
setts consiguieron algún resultado en esa línea. Pero hasta 
ahora, ninguna patente había demostrado ser comercial-
mente viable.

LA SEGURIDAD EN SUS MANOS, PERO…  
CON LA LLAVE EN EL BOLSILLO

Hoy, afortunadamente, la tecnología Kaba RCID es ya 
una realidad capaz de hacernos la vida mucho más có-
moda, pues simplifi ca de manera sustancial la utilización 
de los dispositivos de cierre y acceso, permitiendo un uso 
de la seguridad mucho más fácil y sencillo, pero a la vez, 
garantizando su máximo nivel, ya que los accesos sólo 
son autorizados a través de transpondedores debidamente 
programados.

Por eso, ahora ya no hay que ser un soñador para 
imaginarse que, en pocos años, la memoria de calidades de 
cualquier nueva vivienda incluirá esta tecnología, y que des-
de los edifi cios de ofi cinas hasta las residencias de ancianos 
estarán equipados con la innovadora solución desarrollada 
por Kaba. El grado de seguridad que aporta, sumado a la 
comodidad que supone para los usuarios, así lo presagia. 

TECNOLOGÍA RCID, 
LA PROTECCIÓN MÁS SEGURA

Utilizando la carga electrostática natural del cuerpo 
humano, la tecnología de identifi cación RCID hace posible 
que sólo con que una persona toque una superfi cie de metal 
receptiva de electrodos, como, por ejemplo, la manivela de 
una cerradura, se pueda comprobar la autorización de acceso 
de esa persona.

De acuerdo con esta concepción del método de identifi ca-
ción, creo conveniente hacer dos importantes consideraciones.

A fondo
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Primera: a diferencia de los sistemas 
basados en radiofrecuencia (RFID), 
podemos decir que la nueva tecnología 
Kaba RCID tiene una selectividad in-
herente, en otras palabras, que consigue 
un importante incremento de la seguri-
dad frente a intercepciones casuales. Al 
utilizar la carga electrostática del propio 
cuerpo, esta tecnología RCID hace un 
uso muy efi ciente de la energía, redu-
ciendo al mínimo los aportes externos 
de energía y contribuyendo así a un 
mayor confort para los usuarios. 

Segunda: por otro lado, lo que tam-
bién diferencia a la nueva tecnología 
RCID de los sistemas RFID –el Blue-
tooth, por ejemplo- es su prevención 
ante radiaciones durante los procesos de 
transmisión de información. Si siempre 
que se hace uso de la electrónica, sur-

gen dudas respecto a su tolerancia por 
parte del cuerpo humano y a su posible 
efecto electrosmog (contaminación 
electromagnética por radiaciones noci-
vas para la salud: jaquecas, insomnio, 
difi cultades de concentración…), en el 
caso de la tecnología RCID, el cuer-
po no sufre carga alguna. Y es que la 
fuerza electrostática que utiliza para la 
transmisión de señales, es millones de 
veces menor que la que se produce en 
acciones tan cotidianas como el cepilla-
do del cabello o las conversaciones con 
teléfono móvil.

Por lo tanto, la innovadora tecno-
logía desarrollada por Kaba permite un 
alto nivel de seguridad en el control 
de acceso y el máximo confort para 
el usuario, pero garantiza también un 
método seguro para éste.

KABA TOUCHGO,
MARCANDO EL CAMINO 
DEL MAÑANA

En defi nitiva, estamos hablando de 
una tecnología que aportará muchas ven-
tajas en el futuro y que, sin duda alguna, 
marcará la evolución de los sistemas y 
dispositivos de control de acceso. Una 
tecnología que por futurista que pueda 
parecer, es ya una realidad. De hecho, los 
primeros productos dotados de esta tec-
nología llegarán al mercado en el verano 
de 2009. Su nombre: Kaba TouchGo.

Con estas nuevas soluciones, Kaba 
consolida, una vez más, su posición 
mundial como pionera y líder en la inno-
vación de sistemas de cierre, y demuestra 
cómo convertir la alta tecnología en 
aplicaciones prácticas para la vida diaria.

Una futurista tecnología con aplicaciones reales

La primera aplicación de la tecnología Kaba 
RCID fue presentada por primera vez al público en 
el Salón del Automóvil de Ginebra de 2007, como 
parte del prototipo de coche Rinspeed eXasis.

El vehículo –apodado el «coche de cristal», 
por su aspecto totalmente transparente- podía 
reconocer si una persona estaba autorizada para 
ponerlo en marcha, sin necesidad de hacer uso 
de una llave, sólo mediante el tacto. Lo que 
parecía imposible se hacía realidad gracias a un 
dispositivo que transportaba la autorización de 
acceso y que la persona podía llevar en un bolsillo 

o a modo de pulsera, y a la innovadora tecnolo-
gía de identifi cación desarrollada por Kaba. La 
solución, además de garantizar un acceso seguro 
al vehículo, permitía que las funciones y mandos 
de éste se adaptasen de manera automática a 
las preferencias de cada uno de los conductores 
autorizados.

En cuanto a la comercialización de productos 
basados en la tecnología Kaba RCID, está previsto 
que para el verano de 2009 la compañía de origen 
suizo lance al mercado Kaba TouchGo, la primera 
gama de sistemas de cierre RCID.

La solución garantiza un acceso seguro al vehículo.
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P
OR otra parte, tras el 11-S y 
otros incidentes de diversa ín-
dole, la demanda de seguridad 
ha ido creciendo de manera 

exponencial. Esta demanda junto con 
la aplicación de la tecnología de van-

guardia han sido las causas fundamen-
tales del amplio desarrollo del sector de 
la seguridad.

La seguridad es solicitada hoy en 
día para todo. Necesitamos sistemas de 
seguridad para comercios, bancos, aero-

puertos, estaciones, estadios deportivos, 
para eventos multitudinarios, hoteles y 
para nuestros propios hogares.

DE LO ANALÓGICO 
A LO DIGITAL

Y es que la aplicación de las nuevas 
tecnologías en los sistemas de vigilancia 
ha supuesto la transición de lo analógi-
co a lo digital. En las instalaciones de 
seguridad  se apuesta por IP (Internet 
Protocol), básicamente por su mejora 
en infraestructuras, sistemas de encrip-
tación, sensores de movimiento, calidad 
y posibilidades de gestión de imágenes. 

La llegada de la tecnología IP ha 
permitido además un sinfín de posi-
bilidades tanto para los fabricantes y 
desarrolladores, como para los usuarios. 
Su universalidad, versatilidad e inte-
gración con múltiples dispositivos ha 
hecho que para el desarrollador sea una 
fuente de negocio y para el usuario una 
gran posibilidad de ahorro de costes y 

mejora del rendimiento.
En el mercado de la 

seguridad existen hoy en 
día múltiples dispositivos 
basados en tecnología IP 
que permiten visualizar y 
controlar desde cualquier 
punto del planeta, y a tra-
vés de un navegador Web, 
todo aquello que se desee.

Las cámaras de video-
vigilancia han sido uno de 
los dispositivos que más 

La aplicación de las nuevas tecnologías en el sector de la se-

guridad ha supuesto una verdadera revolución que ha permiti-

do un gran desarrollo de la vídeo vigilancia, así como su gene-

ralización a todos los ámbitos de la vida. Hoy en día las nuevas 

tecnologías se aplican a casi todos los aspectos de la vida. 

Tanto es así que resulta difícil imaginar cómo se desarrollaban 

ciertas tareas sin el uso de éstas. Dentro de los diversos ám-

bitos hay en algunos como en las telecomunicaciones donde 

la aplicación de las nuevas tecnologías ha generado una au-

téntica revolución. Y es también en el sector de la seguridad 

donde las nuevas tecnologías han signifi cado un gran punto 

de infl exión. 

Tecnologías 
& seguridad

Aplicación en Instalaciones

Jesús Garzón. Director de Mobotix AG España

Hoy en día las nuevas tecnologías se aplican a casi todos los aspectos de la vida.
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han evolucionado en la captación de 
imagen. Un sola cámara IP puede hacer 
el trabajo de varias cámaras analógicas 
y el resultado fi nal será una imagen de 
mayor calidad, ya que hay cámaras que 
pueden tener una resolución de hasta 
3.1 megapíxeles. Además, las nuevas 
redes de comunicación IP aplicadas a 
la más innovadora tecnología de vídeo 
y audio han permitido desarrollar 
dispositivos que permiten visualizar 
cualquier lugar en cualquier momento 
del día con total claridad e indepen-
dientemente de las condiciones de luz. 
Basta con llamar a través del PC a una 
dirección IP para poder observar lo 
que está pasando allá donde tengamos 
instalada nuestra cámara, casa, ofi ci-
na, comercio, guardería...Y hasta un 
sinfín de lugares donde cada vez es más 
frecuente su uso.

SENSORES 
DE MOVIMIENTO 

El sistema de seguridad ideal 
resulta de la integración de cámaras 
IP de alta resolución con sensores de 
movimiento. Además de poder enviar 
alarmas y mensajes, es muy interesante 
la capacidad para detectar movimiento 
en áreas de la imagen defi nidas por el 
usuario, disparando la función de gra-
bado automáticamente, para registrar 
eventos directamente relacionados con 
la seguridad. Esto permite al personal 
encargado poder realizar otras tareas y 
no tener que estar viendo el monitor 
constantemente, ya que se notifi ca 
automáticamente solamente cuando es 
necesario. 

Un resultado de estos eventos o 
alarmas son captadas y, en ese momen-
to, se dispara la grabación de vídeo. 
En un modo de grabación continuo, la 
cámara puede ajustar automáticamente 
la frecuencia de grabación de cuadros 
según los requerimientos. Mientras no 
se detecten movimientos, la cámara 
graba a una baja frecuencia de cuadros. 
La grabación selectiva, controlada 

por un siste-
ma inteligente 
integrado en las 
cámaras, también 
ahorra espacio de 
almacenamiento, 
reduce la carga de 
red y funciona sin 
tener un monito-
reo constante por 
parte del personal 
del centro de 
control. 

VOIP

La videovigilancia no consiste úni-
camente en ver todo lo que ocurre en 
un espacio, sino también en escuchar y 
analizar los sucesos que se producen. La 
aplicación del VoIP en los sistemas de 
videovigilancia ha permitido cubrir esta 
necesidad.

Los últimos avances tecnológicos en 
el campo de las telecomunicaciones ha 
revolucionado los sistemas de videovi-
gilancia con nuevos dispositivos mucho 
más completos, estables y capaces 
de captar audio y vídeo síncronos y 
enviarlos a través de la red en cualquier 
momento y a multitud de dispositivos.

La estandarización del VoIP (Voz 
sobre el protocolo de IP de Internet) 
tiene un papel muy importante en esta 
revolución. La convergencia de voz y 
datos sobre una misma red, aplicada a 
este tipo de soluciones de seguridad, 
permite transmitir el canal de audio 
recogido en sincronización con el 
streaming de vídeo. Esto dota a las 

cámaras de videovigilancia de funciones 
de interfono para interactuar con los 
individuos que se encuentran delante de 
la cámara. 

La Voz sobre IP hace posible la 
incorporación funciones de teléfono. 
Cualquier persona, que conozca la IP, 

tiene la capacidad de llamar a la cámara 
desde cualquier dispositivo fi jo o móvil 
y visualizar y escuchar en tiempo real lo 
que la cámara está captando en ese mo-
mento. Además, esta tecnología permite 
controlar el dispositivo de videovigilan-
cia remotamente, ajustar el enfoque o 
interactuar con el entorno, como abrir 
una puerta, y únicamente mediante las 
teclas del teléfono móvil.

A modo de conclusión podríamos 
decir que las nuevas tecnologías han 
aportado sólo ventajas en el ámbito de 
la seguridad, y más concretamente en 
el de la videovigilancia, permitiendo 
nuevas aplicaciones y desarrollos que de 
otra manera hubieran sido impensables.

La llegada de la tecnología IP 
ha permitido un sinfín de posibilidades, 
tanto para los fabricantes y desarrolladores 
como para los usuarios.

La seguridad es hoy en día solicitada para todo: comercios, bancos, 
edifi cios, ...



 Párrafos siguientes sangrados con 
12 puntos.     
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C
ONSTRUIDO alrededor 
de hormigón armado y una 
estructura metálica y con 
un volumen de 381.600 

metros cuadrados, el Shanghai World 
Financial Center sufre del mal común 
de las superestructuras: el movimiento 
debido a la carga del viento. A pesar 
de su apertura trapezoidal en la punta, 
diseñada para minimizar la resistencia 
al viento, el edifi cio es aún sensible al 
movimiento y a la actividad sísmica de 
la región.

LOS MATERIALES
ADECUADOS

Para fomentar la integridad estruc-
tural del Shanghai World Financial 
Center, los ingenieros incluyeron 
tirantes diagonales, correas enrolladas, 
puntales, sistemas de transferencia, 
pilares de refuerzo y armadura de 
cubierta superior (por encima del piso 
90), además del núcleo y de la mega 
columna del diseño. Dentro del mis-

mo, los ingenieros consiguieron que la 
resistencia a seísmos fuese muy alta en 
cada punto de soporte de fuerza. Sin 
embargo, incluso si se tomaron todas 
estas precauciones, las tuberías de la 
estructura necesitaban aún acomodarse 
al importante grado de movimiento del 
edifi cio.

Tras ciertas conversaciones con 
Victaulic, empresa especializada en 
fabricación de sistemas de unión de 
tuberías, se decidió que además de las 
tuberías de hierro dúctil (empleadas 
para amortiguar vibraciones), debería 
usarse una combinación de acopla-
mientos mecánicos fl exibles y rígidos 

Victaulic, en el Shanghai 

World Financial Center

El uso 
de acoplamientos 
fl exibles, 
los accesorios 
y las válvulas 
de Victaulic 
en el sistema 
de protección 
contra incendios 
del Shanghai World 
Financial Center 
aseguró la libertad 
de movimiento 
necesaria 
sin comprometer 
la integridad 
del sistema

Tras mantener conver-
saciones con Victaulic, 
empresa especializada en 
fabricación de sistemas 
de unión de tuberías, se 
decidió que, además de 
las tuberías de hierro dúctil 
(empleadas para amorti-
guar vibraciones), debería 
usarse una combinación de 
acoplamientos mecánicos 
fl exibles y rígidos Victaulic, 
ya que el movimiento con-
trolado lineal y angular que 
permiten los acoplamientos 
fl exibles en cada unión los 
convierte en la solución 
ideal para compensar el 
movimiento del edifi cio. 

Una solución 
acertada

El Shanghai World Financial Center, cuya apertura 
ofi cial fue el 28 de agosto de 2008, está situado 
en el área Lujiazui, en el distrito Pudong de la ciu-
dad y eclipsa a otros hitos cercanos, tales como 
la Oriental Pearl y la Torre Jin Mao, con sus 492,3 
metros de altura. Los ingenieros que trabajaron en 
el Shanghai World Financial Center (que es ofi cial-
mente el tercer edifi cio más alto tras el Burj Dubai 
y el Taipei 101) superaron varios desafíos para ase-
gurar un sistema de protección contra incendios 
que funcionase a pleno rendimiento y a prueba 
de movimientos. 
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Victaulic, ya que el movimiento con-
trolado lineal y angular que permiten 
los acoplamientos fl exibles en cada 
unión los convierte en la solución 
ideal para compensar el movimien-
to del edifi cio. Según Larry Th au, 
vicepresidente ejecutivo y jefe técnico 
principal de Victaulic, los acoplamien-
tos mecánicos son la solución ideal 
para un edifi cio de esa altura, ya que 
la soldadura ofrece una tolerancia a los 
seísmos menor que la de las soluciones 

de extremo ranurado y las bridas nece-
sitan un reborde especial para reducir 
el daño sísmico, lo que las convierten 
en una opción muy cara.  

«El uso de los acoplamientos fl exi-
bles, los accesorios y las válvulas de 
Victaulic en el sistema de protección 
contra incendios del Shanghai World 
Financial Center aseguró la libertad 
de movimiento necesaria sin com-
prometer la integridad del sistema»-
añadió.

CUESTIONES DE PRESIÓN 
Y ESPACIO

Además de con movimiento del 
edifi cio, los ingenieros se enfrentaron 
a las cuestiones de trabajar con unos 
índices de presión incrementados por 
la gran altura, y de encontrar los ma-
teriales con la menor superfi cie posible 
para maximizar el metraje dentro del 
edifi cio. Se eligieron una gran variedad 
de válvulas, rociadores y empalmes de 
Victaulic para su uso en el Shanghai 
World Financial Center para cumplir 
estos requisitos, incluyendo la válvula 
de diluvio FireLock NXT de Victaulic, 
la válvula de control de alarma y una 
variedad de rociadores, tales como el 
Rociador de Respuesta Rápida Comer-
cial V27 de Victaulic y el Rociador 
Encastrado de Respuesta Rápida V38. 

Se eligió la válvula FireLock 
NXT, ya que tiene la menor superfi -
cie disponible en el mercado actual y 

porque es mucho más ligera que las de 
la competencia. Se eligió la válvula de 
diluvio S/769 de Victaulic para usarla 
en el sistema de protección contra 
incendios, ya que ha sido diseñada para 
funcionar bajo altas presiones, elimina 
el diferencial aire-agua y ofrece un 
tiempo de activación ultrarrápido, todo 
esto mediante la utilización de presio-
nes de trabajo más bajas con el objetivo 
de proporcionar un suministro de agua 
más rápido al sistema de rociadores. 
Además, la Válvula Anti-retorno de 
Alarma S/759 se usó en el edifi cio para 
actuar como una válvula anti-retorno 

El Shanghai World 
Financial Center 
está construido 
alrededor de hormigón 
armado y una estructura 
metálica y con un volumen
de 381.600 m2

Shanghai Worrld 
Financial Center.



para evitar una corriente invertida de agua de la tubería al 
suministro de agua.  

Como posee las últimas tecnologías de los sistemas de 
unión de tuberías, el Shanghai World Financial Center 
está en buenas manos. Los sistemas de unión ranurada de 
tuberías, ya en uso en otras superestructuras como el Burj 
Al Arab, las Torres Petronas y el Taipei 101, han mostrado 
su valor a lo largo de los años como soluciones efectivas 
y de alta calidad que reducen el impacto de la fuerza del 
viento y mantienen a sistemas internos críticos, como el 
de protección contra incendios, en funcionamiento de una 
manera segura y efectiva durante la vida del edifi cio. 

VIENTOS DE CAMBIO– INFORMACIÓN 
ADICIONAL

Para ocuparse de las corrientes de aire alrededor del 
edifi cio, se ha construido un túnel aerodinámico en la 
cima del Shanghai World Financial Center con el objetivo 
de dispersar la fuerza de las ráfagas de viento fuertes. 

Se instalaron dos amortiguadores de masa en el piso 90 
para controlar la dirección y la velocidad del viento que se 
mueve alrededor del edifi cio. Cuando se detecta un viento 
fuerte, los amortiguadores, controlados por ordenador, 
evitan la vibración empleando un contrapeso de 150 tone-
ladas. Para mantener al Shanghai World Financial Center 
fi rme en el suelo, se incrustaron 2.271 raíces metálicas 
en los cimientos;  la raíz más larga mide 78 metros y pesa 
17 toneladas. El peso total aproximado de las raíces del 
Shanghai World Financial Center es de 20.000 toneladas. 

INFORMACIÓN ADICIONAL-SOLUCIONES 
FLEXIBLES

En el caso de superestructuras como the Burj Al Arab, 
las Torres Petronas y la Torre CN, el asunto del movimien-
to del edifi cio se superó utilizando la unión mecánica de 
tuberías para minimizar los riesgos de desviación. Dispo-
nible tanto en formato rígido como fl exible, se eligió el 
acoplamiento mecánico fl exible, ya que es perfecto para los 
lugares donde exista la posibilidad de movimiento. Esto 
se debe al movimiento lineal y angular controlado que 
se permite en cada unión. Los acoplamientos mecánicos 
fl exibles son una gran alternativa a las liras soldadas, los 
compensadores, las uniones de expansión y los fuelles de 
goma; ya que no sólo se instalan de una manera más fácil y 
rápida, sino que también son capaces de acomodar la des-
viación dentro de la capacidad de diseño del acoplamiento 
mientras que permiten la «libertad de movimiento» del 
sistema. Lo que signifi ca que las desviaciones transmitidas 
se pueden acomodar en espacios más reducidos, sin que 
suponga un nivel de tensión mayor para los componentes.  

Reportaje
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L actual palacio Episcopal 
de Astorga (León), tiene 
sus raíces más primitivas en 
tiempos de Doña Urraca, 

Reina de León y Castilla, quien donó 
al obispo Don Pelayo un solar en el 
que se construiría el Palacio Episcopal, 
que años más tarde, en 1886, sufrió un 
terrible incendio y quedó prácticamen-

te destruido. El por entonces obispo, 
Juan Bautista Grau y Vallespinós, natu-
ral de Reus, contactó un año más tarde 
al afamado arquitecto Antonio Gaudí 
para la construcción del nuevo palacio, 
que desde entonces se convirtió en un 
símbolo de Astorga, de León y de toda 
la región castellano leonesa.

Desde 1963, el Palacio Episcopal 
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Seguridad para veinte 

siglos de historia

La compañía 
española 
Investigación 
y Consulting 
gestiona la seguridad 
del Museo de los 
Caminos albergado 
en el Palacio 
Episcopal 
de Astorga (León).

En la nueva instalación del 
sistema de  seguridad se 
ha apostado por los nuevos 
protocolos TCP/IP, ya que 
ofrecen más estabilidad y 
fi abilidad en la transmisión 
de los datos y más capa-
cidades de ampliación y 
expansión de la red. 

Protocolos 
TCP/IP

El Palacio Episcopal de Astorga alberga uno de los 
principales museos diocesanos de Castilla y León, 
el Museo de los Caminos, en el que se muestran 
multitud de piezas escultóricas y de orfebrería que 
datan del siglo XV y que son obra de reconocidos 
artistas de la época. Por él pasan anualmente más 
de 70.000 visitantes.

El Palacio Episcopal de Astorga alberga uno de los principales museos diocesanos de Castilla y 
León, el Museo de los Caminos.



alberga el Museo de 
los Caminos en el 
que se recogen, para 
su conservación o 
almacenaje, piezas 
ejemplares de diversas 
zonas de la diócesis 
tan vinculada con la 
peregrinación a San-
tiago de Compostela. 
El museo cuenta con 
ejemplares de gran va-
lor artístico, obra de 
escultores reconocidos 
como Gregorio Espa-
ñol o Gaspar Becerra. 
Destacan, entre otros, 
el retablo de San Bar-
tolomé (SXV) y una 
importante colección 
de orfebrería y tallas 
de gran calidad, sin 
olvidar una magnífi ca 
colección de epigrafía 
y otros objetos de 
época romana.

Actualmente el 
museo, unido a la majestuosidad del 
edifi cio, convierte al conjunto en un 
punto de interés turístico de referencia 
para peregrinos y visitantes. En el año 
2000, la localidad acoge la exposición 
de las Edades del Hombre y a partir de 
entonces el museo sigue siendo gestio-
nado por la Diócesis de Astorga, quien 
encarga a Investigación y Consulting, 
compañía española dedicada a la insta-
lación y diseño de sistemas electróni-
cos de seguridad, el diseño e implanta-
ción de un sistema de seguridad. 

UNA SOLUCIÓN MODERNA

Siete años más tarde, José Fernán-
dez Pérez, director del museo, volvió a 
confi ar en la compañía para renovar el 
sistema de seguridad que les permitiera 
«prevenir y preservar el palacio», tanto 
el propio edifi cio como las piezas que 
alberga de manera autónoma. Aquella 
instalación del año 2000, compuesta 
por elementos puramente electrónicos 

y que debía ser gestionada localmente 
por una persona física, había quedado 
obsoleta. En esta nueva instalación se 
ha apostado por los nuevos protocolos 
TCP/IP, ya que ofrecen más estabili-
dad y fi abilidad en la transmisión de 

los datos y más capacidades de amplia-
ción y expansión de la red.

El proyecto, que hoy funciona 
con una fi abilidad del 100 por 100, 
está compuesto, básicamente, por 
una central de alarmas de última 
tecnología con transmisión TCP/IP y 
respaldo GPRS con conexión a CRA 
(Recepción y Control, S.A), Circuito 
Cerrado de Televisión con cámaras 
de videovigilancia con verifi cación 
de alarmas mediante imágenes desde 
CRA, detectores de diferente natura-

leza, distribuidos por el edifi cio. La 
instalación aumenta la integridad de 
su contenido y hoy ofrece la máxima 
fi abilidad.

Actualmente, el museo cuenta 
con más de 500 piezas y por él pasan 

alrededor de 70.000 visitantes anuales, 
por lo que es necesario contar con una 
aplicación que les permitiera «prevenir 
y preservar el Palacio», explica Fer-
nandez Pérez. Hasta este momento el 
museo debía contar con un empleado, 
residente en el Palacio, que gestionara 
y controlara todo el sistema. Hoy esos 
procesos se han automatizado y la 
labor del responsable de Seguridad del 
edifi cio se ha simplifi cado, ya que la 
recepción de alarmas se realiza de ma-
nera remota en una central receptora.
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El proyecto está compuesto
por una central de alarmas, CCTV, detectores 
de diferente naturaleza,...

Actualmente, el museo cuenta con más de 500 piezas y por él pasan alrededor de 70.000 visitantes anuales.



 Sinteso protege a las personas sensibles a los 
momentos de estrés de un aluvión de señales, 
especialmente cuando hay dispositivos de se-
ñalización de alarma que son parte de diferen-
tes bucles de detección. L

A instalación inicial, empren-
dida por DJ Byers CCTV, en 
los dos centros que comprende 
el puerto, incluyó tres tipos de 

grabadores de vídeo digital (DVR) de 
la gama de productos avanzados NetVu 
Connected de Dedicated Micros. Al 
mismo tiempo se especifi caron los 
codifi cadores DV-IP Encoder corres-
pondientes, que proporcionan funcio-
nalidad IP para las cámaras de CCTV 
analógicas ya existentes. A medida que 

progresaba el proyecto, 
crecieron los requisitos 
de equipo y pronto se 
añadieron tres cámaras 
domo Dennard a la 
lista de la compra de 
ABP.

Un factor clave en el 
éxito del esquema fue 
el hecho de que todo 

el proyecto estaba apuntalado por la 
arquitectura de productos NetVu Con-
nected, una base tecnológica común a 
todos los sistemas de CCTV de Dedi-
cated Micros y su empresa matriz, AD 
Group. Esto admite una integración e 
interoperatividad sin problemas, y hace 
de la instalación y la ampliación de una 
solución de CCTV basada en red un 
proceso sencillo y directo.

EL RETO

David Byers, director general de 
DJ Byers CCTV, explica: «La petición 
original de ABP era muy simple: actua-
lizar el sistema analógico de CCTV a 
digital».

Sin embargo, con 41 cámaras here-
dadas en los dos puertos y el requisito 
por parte de ABP de que la nueva 
instalación hiciera uso de esas cámaras 
y permitiera la ampliación posterior, el 
proyecto exigía una planifi cación cui-
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Solución CCTV 

para el puerto 

de Grimsby e Immingham

El mayor puerto 
de Reino Unido 
aprovecha la 
tecnología de CCTV 
digital en red más 
reciente 
de  Dedicated Micros, 
recomendada 
por el instalador DJ 
Byers CCTV, para 
maximizar tanto 
la seguridad como 
los procesos 
logísticos y operati-
vos del puerto 

Un factor clave en el éxito 
del esquema fue el hecho 
de que todo el proyecto 
estaba apuntalado por la 
arquitectura de productos 
NetVu Connected, una 
base tecnológica común 
a todos los sistemas de 
CCTV de Dedicated Micros 
y su empresa matriz, AD 
Group.

Factor de Éxito

El puerto de Grimsby e Immingham, el mayor 
puerto de Reino Unido por tonelaje, ya aprovecha 
la tecnología de CCTV digital en red más reciente 
de Dedicated Micros, recomendada por el instala-
dor DJ Byers CCTV, para maximizar tanto la segu-
ridad como los procesos logísticos y operativos 
del puerto. El pasado agosto de 2007, el propietario 
y operador, Associated British Ports (ABP), solici-
tó a DJ Byers asesoramiento sobre la mejor forma 
de llevar su sistema existente de CCTV analógico, 
infrautilizado y engorroso, a la era digital.

Gareth Cutts, director  
de TI de ABP.



dadosa. Quedó muy claro que la com-
plejidad y la escala del proyecto exigía 
mucho más que limitarse a desempaque-
tar un DVR, conectar cables y enchufar 
un joystick para actualizar el sistema.

Gareth Cutts, director de TI de 
ABP, continúa: «Ya tenemos una red de 
CCTV bastante sustancial que cubría 
ambos centros, pero era muy dispar y 
difícil de gestionar. Lo cierto es que no 
aprovechábamos al máximo el sistema».

Los principales obstáculos con 
que tropezaban eran el tamaño de los 
dos centros de los puertos y la falta de 
fl exibilidad del sistema existente. Todas 
las cámaras necesitaban cables y, por 
tanto, sólo se estaban supervisando 
áreas relativamente pequeñas mediante 
grupos localizados de cámaras gestiona-
das por centros locales de control. Esto 
hacía que las cámaras estuvieran muy 
orientadas a tareas y, lamentablemente, 
se estaban perdiendo oportunidades de 
utilizar las cámaras de seguridad para 
otras aplicaciones, como supervisar 
vehículos del puerto. 

Junto con estos aspectos, la solución 
debía asegurar interoperatividad entre 
redes terrestres e inalámbricas. Sin 
embargo, la red inalámbrica ya portaba 
radio y otro tráfi co de red, limitando el 
ancho de banda disponible para CCTV.

Para incluir todas las cámaras exis-
tentes, era vital reutilizar el cableado. 
Esto no es, normalmente, un problema 
en sí, pero el hecho de que hubiera 
varios centros de control diseminados 
por el puerto suponía, o bien tender 
cableado adicional para enlazar los 
centros entre sí, o bien utilizar la red 
inalámbrica.

Gareth describe el problema: «La-
mentablemente, cuando los victorianos 
construyeron Grimsby y los eduardinos, 
Immingham, no incluyeron ningún 
conducto para cables, de modo que 
tender nuevo cableado no era realmente 
una opción. Del mismo modo, teníamos 
que limitar el ancho de banda a emplear 
por el sistema CCTV en la red inalám-
brica, de modo que necesitábamos una 
tercera alternativa.

SOLUCIÓN COMBINADA 
WI-FI/TERRESTRE

 
«Al fi nal, la diversidad de la gama 

de productos de Dedicated Micros, 
sugerida por DJ Byers, ofreció la solución 
y pudimos tomar una decisión para em-
plazar DVR que se ajustaran a nuestras 
necesidades», añade Cutts, al tiempo 
que matiza que «por ejemplo, una de 
nuestras casetas de vigilancia supervisa y 
controla varias cámaras localmente para 
su posición física. Lamentablemente, la 
capacidad de red de cableado de la caseta 
de vigilancia es limitada, de modo que 
era imposible volver a enlazarla a nuestro 
centro de control central. Para superar 
esto, se instaló un DVR Eco 9 que gra-
bara las imágenes localmente.

La fl exibilidad de contar con un 
DVR local signifi ca que los equipos de 
seguridad central, de los cuales contamos 
con uno por centro en salas de control 
central, también pueden recuperar 
imágenes cuando lo necesitan mediante 
la red inalámbrica, usando el software 
NetVu ObserVer.

NetVu ObserVer, el potente software 
de visualización de Dedicated Micros, 
ha demostrado ser inestimable, debido 
a la escala de los centros de Grimsby e 
Immingham. Ahora, múltiples usuarios 
pueden acceder a cámaras desde cual-
quier punto de la red, insufl ando nueva 
vida al equipo antiguo.

Para cumplir los requisitos de 
supervisión local, se instalaron un total 
de tres de los DVR SD más recientes y 
tres DVR de la gama Eco. En total, 41 
cámaras heredadas se conectan al sistema 
de esta forma.

Para integrar las cámaras analógicas 
existentes y el nuevo equipo de grabación 
digital, también se instalaron tres DV-IP 
Encoder de Dedicated Micros, presen-
tando a los usuarios del sistema todas las 
ventajas de una red CCTV IP totalmen-
te mejorable y sin problemas basada en el 
equipo heredado.

Desde entonces, se han añadido 
tres cámaras domo Dennard 2060, y la 
posibilidad de hacerlo se ha conseguido 
de la forma más simple, apuntalando la 
solución de CCTV con la arquitectura 
de sistemas de NetVu Connected. Esto 
permite que los productos se comuni-
quen fácilmente entre sí, lo que elimina 
problemas de compatibilidad y reduce el 
tiempo y el trabajo empleados en el pro-
ceso de instalación y puesta en marcha.

CCTV MULTI-TAREA

Antes de la instalación, las cámaras 
tendían a utilizarse con un solo fi n. 

 Sin embargo, el nuevo sistema ha 
permitido el desarrollo de múltiples apli-
caciones. A nivel operativo, la posibilidad 
de seguir el movimiento de vehículos por 
el puerto ya ha demostrado ser efi caz.
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El puerto de Grimsby e Immingham es el mayor puerto de Reino Unido por tonelaje.
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D
ESDE que las comunicacio-
nes sobre IP se han converti-
do en un tema omnipresente, 
las posibilidades de conver-

gencia entre acceso físico y lógico se 
han desarrollado enormemente. Hoy 
en día, la tecnología permite operar en 
los sistemas de administración de los 
edifi cios con una estructura informati-
zada, que supervisa y conecta todas las 
funciones de seguridad – desde el ac-
ceso físico que abre puertas al personal 
autorizado hasta el lógico que da acceso 
a un sistema informático. 

Mientras que las soluciones de in-
tegración de acceso físico y lógico han 
sido históricamente intrusivas, dífi ciles 
de utilizar y muy costosas, una nueva 
generación de soluciones de control de 
accesos basadas en IP están construyen-
do un camino nuevo, para llevar a cabo 
una realidad viable que anteriormente 
sólo era un escenario futurístico. 

Hid Global está superando estos de-
safíos con su gama de productos Edge 
basados en soluciones de acceso IP. 

Benefi cios de la gestión de la segu-
ridad física a través de una administra-
ción informatizada

Hid Global, empresa especializada 
en acceso físico, desarrolla soluciones 
que ayudan a combinar y aprovechar 
ventajosamente el departamento de 
Seguridad con el Informático.

Estas son algunas de las razones por 
las que se sugiere que el departamento 
de Sistemas Informáticos juegue una 
parte importante en la gestión y el uso 
de la seguridad física: 

• El departamento de Sistemas 
administra el presupuesto: la misión 
de dicho departamento es hacer uso de 
la tecnología para administrar, alma-
cenar, proteger, procesar, transmitir 
y recuperar la información. Debido a 
que muchas áreas funcionales de una 
empresa, tales como comunicaciones, 
proceso de datos y fi nanciación, han 
encontrado formas de usar la tecnología 
para hacer sus operaciones más efi caces, 
la confi anza en el equipo de sistemas 
ha provocado un signifi cante avance e 
infl uencia en las decisiones presupues-
tarias.

• Estándares: el éxito de los objeti-
vos de Sistemas se basa en la estandari-
zación – estandarización de tecnologías, 
procesos, arquitecturas, cableado, 
prácticas de instalación, hardware en 
red, PoE switches, etc. Cuando se 
diseña una ofi cina nueva, a menudo, 
Sistemas es el primer departamento que 
se consulta para evaluar la viabilidad 
del nuevo lugar. La producción masiva 

Actualmente la seguridad de las empresas es una prioridad 

clara. Sin embargo, en la mayoría de las compañías, la segu-

ridad física está gestionada por el departamento de Seguri-

dad, mientras que de la seguridad de los datos se encarga el 

departamento Informático. Por esta razón, el departamento 

de Seguridad acaba manejando múltiples bases de datos de 

usuarios, pólizas de seguridad redundantes y sistemas y tec-

nologías completamente independientes. Las lagunas creadas 

por este modelo provocan vulnerabilidades tanto en el campo 

físico como en el de seguridad de datos. 

Acceso físico 
de última generación

Gama de productos Edge

HID Global

Los productos Edge ofrecen una tecnología 
con una plataforma múltiple denominada OPIN.
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y la estandarización han reducido costes 
de manera signifi cativa, además un 
equipamiento informático estandari-
zado está disponible casi en cualquier 
sitio. Para poder adaptarse a un número 
determinado de circunstancias, los 
componentes informáticos multi-uso 
están diseñados para uso inmediato 
y hechos a la medida de cualquier 
situación. Estos estándares también 
han permitido a Sistemas reutilizar una 
gran parte de su inversión inicial en 
equipamiento, cuando se migra de una 
plataforma de software a otra diferente. 
Sin estándares, esto no sería posible. 

• Ya existen: a priori, toda empre-
sa tiene instalada una infraestructura 
informática, por lo que no es necesario 
crear otra nueva. Ya poseen switches 
y suministro eléctrico ininterrumpido 
(UPS). Lo cual es clave en el ahorro de 
costes. 

• Cambiar las dinámicas de instala-
ción: la seguridad física siempre se ha 
basado en cableados y sistemas cerra-
dos. Hasta ahora, una puerta podía ne-
cesitar hasta 16 cables diferentes detrás 
del controlador. El cableado, CAT-5, 
usa cuatro pares de cables inteligentes: 
dos pares para la alimentación y dos 
pares para la transmisión de datos. Este 
cableado es más fácil de instalar y más 
potente que el cableado de seguridad 
física del propio edifi cio. ¿No tendría 
más sentido que el sistema de seguridad 
física adoptara el cableado estándar?

• Ethernet al servicio de la alimenta-
ción eléctrica: la seguridad física se está 
empezando a benefi ciar de los recientes 
avances informáticos en la distribución 
de alimentación. PoE (Power 
over Ethernet) permite que 
la corriente eléctrica nece-
saria para cada aparato se 
transmita a través de cables 
de datos; un sólo cable 
estándar conectado a la red 
Ethernet. Antes de PoE, el 
cableado de Ethernet sólo 
transportaba datos, lo cual 
requería enchufes y cables 

adicionales para alimentar los aparatos 
de campo de la seguridad física. PoE 
reduce el coste, el tiempo y la compleji-
dad de la instalación.

• Rendimiento: debido a que la red 
transporta información de la empresa, 
el departamento de Sistemas ofrece una 
mayor protección. La infraestructura 
de red informática está totalmente 
monitorizada y más protegida, ya que 

contiene información crítica para la 
empresa y además está respaldada por el 
suministro de electricidad ininterrum-
pido. 

LA CONVERGENCIA 
ES POSIBLE CON EDGE™

Los benefi cios del sistema infor-
matizado arriba mencionados, pueden 
ser perfectamente aprovechados por el 
sistema de seguridad física a través de 
las soluciones de acceso IP de la familia 
de productos Edge de Hid Global. 

Están diseñados para proporcionar 
una completa infraestructura de hard-
ware y software de control de accesos 
con todas las características necesarias. 
También ofrece una tarjeta sin contacto 
inteligente de lectura y escritura.

Los productos Edge ofrecen una 
tecnología con una plataforma múltiple 
denominada OPIN™, una arquitectu-

ra abierta que permite 
estar completamente 
integrado en cualquier 
alojamiento de sistema 
de control de accesos, 
utilizando software so-

bre una interface de red IP. Actualmente 
existe una gran variedad de soluciones 
integradas de OPIN, gracias a las so-
luciones que ofrecen la red de partners 
de Hid. Edge trae la inteligencia a la 
puerta; su fl exible diseño permite inte-
grar un lector iCLASS® o la conexión a 
cualquier lector Wiegand o a la mayoría 
de lectores clock and data Hid.

Una solución perfecta para instala-

ciones en nuevos edifi cios. Los produc-
tos Edge requieren menos cableado, son 
más rentables e ideales para un entorno 
de seguridad informatizado. Para los 
sistemas anticuados, las soluciones Edge 
con la nueva API de OPIN permiten 
futuras elecciones de software de host 
sin la necesidad de instalar un hardware 
nuevo y además, permite que el sistema 
se adapte a las necesidades cambiantes 
de seguridad de la empresa.

La gama de productos Edge incluye 
la solución Edge Solo para empresas 
con instalaciones múltiples o simples 
en la puerta. El Edge Solo incluye la 
interface de usuario, lo cual le permite 
funcionar sin una aplicación de host. 
Gracias a la tecnología OPIN, el Edge 
Solo se puede actualizar muy fácilmente 
para aprovechar el sistema de host, si 
es que la empresa necesitara migrar a 
un sistema más grande. La familia de 
productos Edge también incluye la so-
lución host de Edge, que está diseñada 
para sistemas más grandes con cientos 
de puertas y múltiples instalaciones. 
Para ambas versiones, Host y Solo, Hid 
ofrece un lector de tarjetas y un con-
trolador de accesos en un mismo pack: 
el lector Edge puede ser ERW400, 
ER40 y ESR40; Hid también ofrece los 
controladores EdgePlus E400 y ES400, 
lo cual deja a la elección de los usuarios 
fi nales qué lector utilizar. 

Actualmente, la seguridad de las empresas 
es una prioridad clara

ra a
est
in
alo
de
ut

La familia de productos 
Edge de Hid Global están 
diseñados para proporcionar 
una completa infraestructura 
de hardware y software de 
control de accesos.
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E
L Instituto Danés de Fuego 
y Tecnología de Seguridad 
(IDFTS) es un instituto de 
servicios tecnológicos homo-

logado, acreditado para llevar a cabo la 
inspección de los distintos sistemas de 
seguridad contra incendios, incluida la 

de rociadores automáticos. Los datos 
de los rociadores automáticos utili-
zados en el presente informe se han 
obtenido de los informes de inspección 
IDFTS. Han sido recogidos los datos 

de un total de 595 sistemas, 390 de los 
cuales se instalaron antes de 1990, y los 
restantes 205 en 1990 o con posterio-
ridad. 

Los informes de inspección 
registran todos los fallos, defectos y 
omisiones encontrados en el sistema. 
En este informe, sólo los defectos que 
puede tener una infl uencia directa 
sobre la operatividad del sistema 
son incluidos, a menos que 
se indique lo contrario. Los 
defectos de carácter adminis-
trativo y otros defectos que 
no afectan a la capacidad 
de extinción del sistema 
no están incluidos. Por lo 
tanto, no siempre hay plena 
coincidencia entre el número 
de defectos comprobados en 
los informes de inspección y el 
número de defectos incluidos en el 
estudio descrito en este informe.

De la misma manera, los defectos  

anotados en más de un lugar en el 
informe de inspección sólo se incluirán 
una vez en el presente informe. Por lo 
tanto, si un edifi cio nuevo o remode-
lado no tiene rociadores instalados, 
esto no se incluye como defecto. Los 
rociadores inexistentes en locales con 
sistemas de rociadores instalados, sin 
embargo, sí son incluidos, puesto que 
esto tendrá infl uencia sobre la efi cacia 
de los rociadores instalados.

Se puede observar a partir de los re-
sultados que aproximadamente el 2 por 
100 de los sistemas inspeccionados no 
funcionarán. Esta cifra mejora consus-
tancialmente el hasta ahora reconocido 
5 por 100 de probabilidad de fracaso 
de los sistemas de rociadores. 

Los datos de los sistemas estudia-

El Comité Sectorial de Sistemas Fijos y el Comité de Instala-

ción y Mantenimiento de Tecnifuego-Aespi, junto a la Asocia-

ción Europea Eurosprinkler, presentan este informe con los 

resultados de una investigación sobre la fi abilidad de los ro-

ciadores automáticos instalados en las empresas danesas. A 

partir de los datos recogidos en las inspecciones acreditadas, 

se analiza la fi abilidad del sistema en el momento de la ins-

pección y se pone en relación con la edad del sistema, para 

obtener su fi abilidad y operatividad.

Sólo un 2 por 100 de los 
rociadores instalados 
mostraron fallo

Estudio danés sobre rociadores automáticos

ema.
os que 
cta 
a 

n el 
.

fectos  

La distribución del 
número de defectos es 
igualmente indepen-
diente de la edad del 
sistema.El informe señala 

que no existe 

ninguna relación 

entre el tipo 

de defecto y la 

edad del sistema. 



dos, por lo tanto, muestran un riesgo 
signifi cativamente menor de fracaso.

Igualmente, se observa que hay una 
pequeña tendencia de los sistemas más 
nuevos (instalados después de 1990) 
a ser más operativos que los antiguos. 
Como la diferencia es leve (0,6 por 
100), puede ser debido al margen esta-
dístico, por lo que se debe considerar 
con cautela.

Además, el informe señala que no 
existe ninguna relación entre el tipo de 
defecto y la edad del sistema. En este 
sentido, se constata que la distribución 
de los tipos de defecto son indepen-
dientes de la edad del sistema. 

La distribución del número de 
defectos es igualmente independiente 
de la edad del sistema. Por ejemplo, 
puede verse que la probabilidad de que 
el sistema está libre de defectos es de 
aproximadamente el 50 por 100, inde-
pendientemente de la edad del sistema. 

Basándose en lo anterior, no hay 
ninguna razón para creer que los 
sistemas más antiguos deberían tener 
una mayor probabilidad de fallo que los 
nuevos sistemas. 

Por otra parte, hay un número 
notablemente mayor de defectos 
relacionados con el medidor de fl ujo 
en los sistemas antiguos, mientras que 
los sistemas nuevos tienen más defectos 
relacionados con el fi ltro. Esto último 
es resultado de que los sistemas más 

antiguos no están sujetos a la exigencia 
de un fi ltro. Como los sistemas son ins-
peccionados de acuerdo con normativa 
aplicable en el momento de la instala-
ción, es un defecto, por lo tanto, que 
no se registra.

Muy pocos de los nuevos sistemas 
cumplen con los requisitos de prueba. 

Los sistemas estudiados, han sido 
controlados e inspeccionados de 
acuerdo con el Reglamento DIFT 251 
«Automatiske sprinkleranlæg. (Sistemas 
de rociadores automáticos), que estable-
ce que los sistemas deben ser inspeccio-
nados anualmente.

CONCLUSIÓN 

Sobre la base de datos de los infor-
mes de inspección, hemos encontrado 

que hay aproximadamente un 2 por 
100 de probabilidad de que un sistema 
de rociadores no funcione como se 
prevé en caso de incendio. Hay dos 
razones principales para ello: 

1) El suministro de agua es insufi -
ciente, debido por ejemplo a un fi ltro 
obstruido o una bomba inoperante.

2) El sistema está total o parcial-
mente desconectado debido a repara-
ciones en el sistema o su conversión.

No se encontró relación entre la 
edad del sistema y la probabilidad de 
defectos o fallos. 

Se encontraron diferentes tipos de 
defectos entre los nuevos sistemas y los 
más antiguos. 

Una explicación parcial es la dife-
rencia entre la construcción de ambos 
tipos de sistemas.
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El Comité Sectorial de Sistemas Fijos y el 

Comité de Instalación y Mantenimiento 

de Tecnifuego-Aespi, junto con la Asociación 

Europea Eurosprinkler, presentan el informe 

con los resultados de una investigación sobre 

la fi abilidad de los rociadores automáticos 

en las empresas danesas

En el estudio fueron recogidos los datos de un total de 595 sistemas, 
390 de los cuales se instalaron antes de 1990, y los restantes 
205 en 1990 o con posterioridad.

El infome señala que no existe ninguna relación entre el tipo de defecto y 
la edad del sistema.
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S
IRVA como ejemplo lo acaecido 
en el edifi cio Windsor de Ma-
drid en febrero de 2005, donde, 
además de los daños directos, las 

reclamaciones de los comerciantes de la 
zona alcanzaron sumas millonarias. Para 
poder evaluar correctamente el riesgo y 
poder asegurar con garantías los edifi -
cios contra incendios necesitan conocer 
el grado de fi abilidad de las instalaciones 
de protección contra incendios. 

El sector de la seguridad contra 
incendios puede considerarse como un 
mercado atípico, carente de los mecanis-
mos de autorregulación que funcionan 
en la mayoría de los sectores de activi-
dad comercial o industrial. Los sistemas 
contra incendios no son necesarios para 
la actividad habitual del negocio y su 
estado normal es el de «no funcionado», 
lo que impide que se puedan detectar 

los fallos de la misma como en cualquier 
otra instalación industrial, cuya disfun-
ción es inmediatamente detectada. Si 
una instalación de Protección contra In-
cendios (PCI) falla cuando es necesaria, 
producirá perdidas mucho mayores a 
las previstas en la evaluación del riesgo, 
conduciendo, como la experiencia 
demuestra en la mayoría de los casos, 
a la destrucción total del inmueble 
asegurado. Este principio tiene una di-
mensión mucho más dramática cuando 
consideramos las instalaciones realizadas 
para la protección de vidas en hoteles, 
hospitales, colegios, etc., ya que en este 
caso su fallo puede provocar la pérdida 
irremplazable de vidas humanas.

Es importante señalar que en nues-
tro país la protección contra incendios 
no ha sido considerada tradicionalmente 
por ningún plan de estudios de carreras 

técnicas, lo que unido a la falta de «fee-
dback» que provoca el estado normal de 
no funcionamiento de las instalaciones, 
hace que se diseñen una gran cantidad 
de sistemas con errores de concepto que 
comprometen seriamente su efi cacia.

Por lo tanto es necesario tener la 
certeza de que estas instalaciones de PCI 
se han realizado con equipos adecuados, 
siguiendo normas de reconocido presti-
gio, por unos instaladores debidamente 

acreditados en cuanto a su competencia 
técnica, y mantenidas correctamente, 
siguiendo los criterios que se exponen 
en el cuadro 1.

En la actualidad, en España, se 
intenta satisfacer los requisitos marcados 
en el cuadro anterior desde dos ópticas 
diferenciadas:

• Óptica Reglamentista (Ofi cial y 
Obligatoria) 

• Óptica Aseguradora (Voluntaria)

Las entidades de seguros deben mantener una cartera 

saneada que les permita ofrecer primas con precios ajusta-

dos en un mercado cada vez más competitivo. Con este fi n 

deben evaluar con la mayor exactitud posible la peligrosidad 

de los riesgos que aseguran. Dentro de todos los seguros 

patrimoniales, el seguro de incendio es uno de los que puede 

conllevar mayores indemnizaciones, ya que si no se controla 

el incendio puede producirse la destrucción total de la propie-

dad, amén de todos los efectos colaterales, perdida de bene-

fi cios, RC, etc. 

La calificación 
de instaladores 
de sistemas fijos de PCI

Jon Michelena Muguerza. Director Gerente. 

Servicios Técnicos Cepretec, S. L. Grupo Cepreven

Un sistema

voluntario para

contribuir a ga-

rantizar la calidad 

y efi cacia de las 

instalaciones de 

Protección contra 

Incendios (PCI)



El sistema ofi cial, amparado a nivel nacional por la Ley 
de Industria, el Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios, el Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en Establecimientos Industriales y el Código 
Técnico de la Edifi cación, que se apoyan en determinadas 
normas UNE. La principal característica de este sistema es 
el escaso nivel de control existente, generalmente realizado 
a nivel documental y sobre la existencia o no de los medios 
de protección, olvidándose muchas veces de la idoneidad 
de las instalaciones al riesgo protegido y de la calidad de las 
mismas.

El sistema propuesto por los aseguradores va más allá, ya 
que son las entidades aseguradoras y reaseguradoras las que 
sufren las consecuencias de los fallos de los sistemas, y se 
basan en los siguientes principios:

• un mayor rigor en la exigencia de la aplicación de las 
especifi caciones técnicas para sistemas de PCI, emanadas en 
su mayoría desde el Comité Europeo de Seguros, 

• un mayor número de inspecciones de riesgos en pro-
fundidad y

• el apoyo a un sistema de Califi cación de Instaladores 
de Sistemas de PCI basado en directrices del Comité Euro-
peo de Seguros (CEA) y delegado por la patronal del sector 
asegurador, Unespa, en Cepreven.

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema de Califi -
cación de Instaladores de Sistemas Fijos de Protección 
contra Incendios, Unespa encargó en 1995 a Cepreven, 
que desarrollase un procedimiento propio de conforme a 
las directrices del Comité Europeo de Seguros (CEA) para 
la Califi cación de Instaladores, amparado en el Reglamento 
(CEE) No 3932/92 de La Comisión de 21 de diciembre de 
1992 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 
del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisio-
nes y prácticas concertadas en el sector de los seguros.

El sistema de Califi cación inició su andadura el 1 
de enero de 1997 con la aparición del primer listado de 
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empresas califi cadas. Esta Califi cación 
ha seguido funcionando hasta la fecha, 
aumentando sostenidamente el número 
de empresas califi cadas y aumentando 
signifi cativamente su prestigio, que ha 
superado el ámbito asegurador y en la 
actualidad supone una garantía recono-
cida de buen hacer de los instaladores.

La Califi cación Cepreven de insta-

ladores de sistemas fi jos de protección 
contra incendios es un sistema que 
garantiza la capacidad de un instala-
dor para diseñar, montar y mantener 
instalaciones de PCI. Para su obtención 
el instalador peticionario debe demos-
trar que:

• Dispone de medios materiales.
• Dispone de personal formado. 

• Dispone de una metodología   
 adecuada.

• Dispone de la experiencia nece-  
 saria.

Además, debe permitir la realización 
de auditorías anuales a instalaciones por 
él realizadas, seleccionadas de forma 
aleatoria, con el fi n de demostrar que 
mantiene el nivel de calidad que le per-
mitió alcanzar la Califi cación Cepreven.

En la actualidad, la califi cación 
Cepreven se otorga, de forma inde-
pendiente, para los siguientes tipos 
de instalación de protección contra 
incendios:

• Rociadores Automáticos de Incen- 
 dios.

• Espuma.
• Agua Pulverizada.
• CO2 Alta Presión.
• CO2 Baja Presión.
• Detección Automática de Incen- 

 dios
Toda la información actualizada 

sobre la Califi cación Cepreven, así 
como los documentos para su solicitud, 
pueden obtenerse en la página web 
www.cepreven.com.

Para poder evaluar correctamente el riesgo y 
poder asegurar con garantías los edifi cios contra 
incendios se necesita conocer  el grado de 
fi abilidad de las instalaciones de PCI.

La Califi cación 

Cepreven 

de instaladores 

de sistemas fi jos 

de protección contra 

incendios es un sis-

tema que garantiza 

la capacidad de un 

instalador para 

diseñar, montar 

y mantener instala-

ciones de PCI.

Cuadro 1
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C
ONSOLIDADA como la 
única exposición profesional 
del sector que se celebra en 
España, esta muestra cuenta 

cada año con la presencia de las 
principales empresas provee-
doras y desarrolladoras de todo 
tipo de productos y servicios. 
De carácter anual, la XII edición 
de Cit pretende continuar la 
senda iniciada hace más de 10 
años por IIR y seguir siendo, 
año tras año, punto de encuen-
tro para los más de 13.000 
profesionales que han podido, 
desde sus inicios, intercambiar 
opiniones y descubrir las más 
novedosas innovaciones del 
sector.

El programa preparado por 
la organización del congreso 
comprende una serie de sesiones 
divididas entre las dos jornadas 

de celebración. Por un lado, el 10 de 
marzo tendrán lugar las sesiones de 
«Estrategias de negocio en tarjetas y 
medios de pago» y «Convergencia de 

mercado y aplicaciones de las nuevas 
tecnologías contactless y NFC: con 
todas las novedades y actores impli-
cados». Por otro, la jornada del 11 de 
marzo servirá para la celebración de las 
sesiones «Loyalty: fi delizar en tiempos 
de crisis» y «Seguridad en tarjetas. 
Cómo garantizar un entorno transac-
cional seguro».

EXPOCIT

De forma paralela a la celebración 
del congreso, ExpoCIT acogerá la 
exposición de productos y servicios 
de fabricantes de tarjetas (sanitarias, 
de transporte y de empresa o corporate 

card, tanto de software como 
de aplicaciones); fabricantes de 
lectores, impresoras y periféri-
cos (terminales de autoservicio, 
vending, kioscos y TPV’s); 
cards basics; CRM en la era 2.0; 
tecnología contactless y NFC; 
seguridad medios de pago y 
física (control accesos, sistemas 
biométricos); servicios relacio-
nados con tarjeta y medio de 
pago; consultoría tecnológica; 
ingeniería e integradores de 
sistemas; así como servicios de 
hardware, movilidad, marketing 
y fi delización.

Así, más que un mero área 
de exposición, ExpoCit se ha 
convertido en un espacio abierto 
al networking y al conocimiento 
estratégico a través de demostra-
ciones de producto, ponencias, 
face to face…

XII CIT, congreso 
de tarjetas 
y medios de pago

Tendrá lugar en Madrid, el 10 y 11 de marzo de 2009

Entre los próximos 10 y 11 de marzo de 2009, el Palacio Munici-

pal de Congresos de Madrid (Campo de las Naciones), acoge-

rá la XII edición del Congreso y exposición de tarjetas y medios 

de pago, CIT: un punto de encuentro en el que conocer las úl-

timas novedades y soluciones tecnológicas más innovadoras 

para el sector de las tarjetas.

CIT pretende 

continuar la senda 

iniciada por IIR hace 

más de 10 años

Desde su creación, más de 13.000 pro-
fesionales han pasado por la muestra 
en busca de opiniones y novedades del 
sector.
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Manual de Redes Sociales 
en Internet
MAR MONSORIU
Edita C. Copyright

Las redes sociales están de moda. 
A diario en los medios de comu-
nicación hay 
noticias sobre 
sucesos, 
acontecimien-
tos e iniciati-
vas ocurridas 
a personas 
que están en 
Facebooks, 
Myspace, 
Tuenti, Hi5 o 
Sonico, por 
ejemplo. Ade-
más, niños y 
jóvenes parti-
cipan masivamente en estas nuevas 
plataformas sociales y se divierten 
publicando fotos y comentarios 
en Fotolog o enviando mensajes 
desde el móvil a Twitter.
Este manual, de un modo ameno, 
enseña paso a paso a acceder a las 
redes sin necesidad de tener cono-
cimientos de informática. Además, 
se muestra cómo emplear las redes 
profesionalmente en la localización 
de puestos de trabajo, contactos 
comerciales, clientes y socios. Y, 
por supuesto, cómo acceder a las 
redes con el objetivo de encontrar 
pareja, sea para amistad, sea por 
amor. Este manual sirve, en defi ni-
tiva, para que los adultos conozcan 
las redes que los menores disfrutan 

y que ellos, a lo me-
jor, no saben ni que 
existen.
A lo largo de las 
siguientes páginas 
la autora anima a los 
padres para que, si-

guiendo sus sen-
cillos consejos, 
logren emplear 
las redes socia-
les mucho mejor 
que sus hijos. 
Este es un ma-
nual para toda la 
familia. Apto para menores y 
esencial para los adultos dada 
la proliferación (más de tres 
mil) de redes sociales que hay 
y la incorporación imparable 
de los usuarios a ellas.

Energía solar fotovoltaica
TOMÁS PERALES BENITO
Edita Creaciones Copyright

Que el petróleo tiene 
los días contados, 
y que el aire que 
respiramos está 
contaminado por la 
ingente cantidad de 
gases tóxicos que se 
emiten diariamente a 
la atmósfera, es una 
realidad que afortu-
nadamente ya nadie 
discute. La buena 
noticia es que hay 
alternativas: las ener-
gías renovables.

El sol es una fuente 
inagotable de ener-
gía limpia ¡aposte-
mos por la energía 
solar!
Todos podemos 
aportar nuestro gra-
nito de arena para 
mejorar la atmósfera 
de nuestro planeta, 
a la vez que reduci-
mos nuestro gasto 
en electricidad. En 
este libro se apren-
derá cómo utilizar 

paneles solares para convertir la 
energía del sol en energía eléctrica 
con la que alimentar los aparatos 
y equipos eléctricos de tu hogar, 
así como la iluminación interior y 
exterior de tu vivienda.

Manual de Oleohidráulica
ANTONIO DÍEZ DE LA CORTINA
Edita C.C.

La gran experiencia  
del autor de esta 
obra le permite 
presentar las aplica-
ciones de la oleohi-
dráulica de una 
forma especialmen-
te original y didácti-
ca, a la par que muy 
actualizada.
Se trata de un libro 
muy visual, que 
contiene numero-
sos ejemplos de 
aplicación, estructu-
rado en dos módu-

los y varios anexos. El primero no 
presupone conocimientos previos y 
comienza explicando qué es un cir-
cuito hidráulico hasta llegar a expli-
car todos los componentes de una 
plataforma hidáulica, explicando 
también los principios y teoremas 
necesarios para la comprensión 
de los diversos temas. El segundo 
módulo profundiza en el estudio de 
las válvulas, de los motores hidráu-
licos, de las bombas de cilindrada 
variable, etc., hasta llegar al estudio 
de los componentes de un grupo 
hidráulico.

«La Guía de Bolsillo de IPhone»
Aquí está el compañero esencial 
para el iPhone de Apple. Esta guía 
te enseñará:
• Confi gurar y empezar rápida-
mente a usar el iPhone.
• Realizar llamadas y enviar 
mensajes de texto.
• Sincronizar el calendario y los 
contacto de iPhone y tu Mac o PC.
• Enviar correos electrónicos 
y navegar por internet.
• Ver y hacer fotografías 
con su cámara.



ENERO/FEBRERO ’09 INSTALSEC 71

ÍNDICE
MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

PASIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y ATRACO.

ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y ATRACO.

PASIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN. 

ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN. 

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

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

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
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PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO. PASIVA

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

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

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

PUBLICACIONES

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

marketing@epeldano.com
www.epeldano.com

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

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

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

www.gesecurity.net

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

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

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

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

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



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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 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: 365€/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

StorVision S.A.S Sucursal España
C/ Sebastian Elcano, nº32 dto 18
28012 Madrid
Tel.: 902 876 731 
Fax: 915 279 562

www.storvision.com
info@.storvision.es

ITC VISION-HITECH
C/Juan Huarte de San Juan nº1
Nave F-3
28806 - Alcala de Henares
(Madrid)

www.itcvision.com
comercial@itcvision.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): 62€   ❏  2 años (12 números): 108€  

              

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

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

Su
sc
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n

 Madrid • Barcelona • Lisboa

TARIFAS válidas en 2009

  (IVA y Gastos de envío incluidos)





Cámaras CAMTRONICS 
con iluminadores de infrarrojo

EL GUARDIÁN 

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

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

■

■

■

■

■

■

■

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

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

IRCAM 522
 
480 LíNEAS
DOBLE CCD 
VARIFOCAL 
AJUSTE EXTERNO

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

IRCAM 605
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

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

Servicio de entrega 24h

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

www.euroma.es

ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE VIDEOVIGILANCIA


