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Información de  
calidad
Despedimos el 
año satisfechos 
del trabajo bien 
hecho y con 
las páginas de 
Instalsec llenas 
de novedades 
e información 
de calidad. Sale 
a la calle este 
último núme-
ro y acerca al 
lector todas las 

innovaciones en el campo de los sistemas 
y equipos de seguridad, así como todo el 
conocimiento de expertosy profesionales a 
través de artículos, tribunas y Case Study 
de seguridad. Temas como Sistemas de 
Control de Accesos y Análisis de Vídeo 
ocuparán nuestras secciones de Tribuna 
y Dossier, información que se completará 
con las últimas novedades en soluciones 
de seguridad presentadas por empresas, 
así como amplias fichas de productos, y 
reportajes de proyectos de seguridad a 
nivel nacional e internacional.

Un año, de nuevo, lleno de información 
rigurosa y de calidad.
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APRIMATIC 20 918824448 www.aprimatic.es

ARYAN 12 916574848 www.aryan.es

BOSCH SECURITY SYSTEMS 40 902121497 www.boschsecurity.com/es

CCTV CENTER 7 961321101 www.cctvcentersl.es

DALLMEIER 9, 38 915902287 www.dallmeier.com

DEISTER 26,36 911115801 www.deister.com

DETNOV 9 933716025 www.detnov.com

DORMAKABA 18 917362480 www.dormakaba.es

EUROMA 21 915711304 www.euroma.es

GRUPO EULEN 8 916310800 www.eulen.com

HANWHA TECHWIN 15, 31 916517507 www.hanwha-security.eu

HIKVISION 6, 8, 10,11, 22, 4ª cubierta 917371655 www.hikvision.com/es

HYUNDAI 16 934254960 www.hyundai-security.tech/es/

IPTECNO 5, 34 902502035 www.iptecno.com

NEDAP 44 810527975 https://nedap.com/

OLFER 41 914840850 www.olfer.com

PECKET 3ª cub 914768000 www.pecket.es

RISCO GROUP 13 914902133 www.riscogroup.es

SCATI 7, 42 976466575 www.scati.com

SECURITY FORUM 2ªcubierta 914768000 www.securityforum.es

SONY 43 902121497 www.boschsecurity.com/es

SYNOLOGY 17 3314717628 www.synology.com

TELECTRISA 23 987413334 www.telectrisa.es

TESA 14, 29 943669100 www.tesa.es

VANDERBILT 19 911790772 www.vanderbiltindustries.com

Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.
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UTP3-SW04-TP60 & UTP3-SW08-TP120-A1
Switch PoE

One-K ey C CT V

Para
Video

Vigilancia

Puertos Downlink Puertos Uplink Switching Rendimiento PoE Corriente salida PoE Protección ESD Funcionamiento

  

Imagen
Modelo
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UTP3-SW08-TP120-A1

UTP1-SW16-TP300

Temperatura de

UTP3-SW0401-TP60

4 puertos PoE
10/100Mbps

Base-TX

1  puerto RJ45
10/100Base-TX

1  puerto RJ45
10/100Base-TX

Salida de 1 puerto PoE <
30W (54V DC); salida total
del equipo en PoE < 60W  

Salida de 1 puerto PoE <
30W (54V DC); salida total
del equipo en PoE < 120W  

Salida de 1 puerto PoE <
30W (54V DC); salida total
del equipo en PoE < 120W  

Salida de 1 puerto PoE <
30W (54V DC); salida total
del equipo en PoE < 270W  

802.3af/at
(PSE)

802.3af/at
(PSE)

802.3af/at
(PSE)

802.3af/at
(PSE)

1Gbps

1.8Gbps

5.6Gbps

7.2Gbps

0.74Mbps

1.34Mbps

4.2Mbps

5.36Mbps

-10°C~55°C

-10°C~55°C

-10°C~55°C

-10°C~50°C

8x10/100
Base-TX PoE

8x10/100
Base-TX PoE

2 puertos RJ45
10/100/1000

Base-TX

2 puertos RJ45
10/100/1000Base-T

1Slot SFP 1000Base-X
(Puerto combo)

16x10/100
Base-TX PoE

Contacto por descarga 6KV 
Descarga por aire 8KV
Estándar IEC61000-4-2 

Contacto por descarga 6KV 
Descarga por aire 8KV
Estándar IEC61000-4-2 

Contacto por descarga 6KV 
Descarga por aire 8KV
Estándar IEC61000-4-2 

Contacto por descarga 6KV 
Descarga por aire 8KV
Estándar IEC61000-4-2 

UTP1-SW24-TP420

Salida de 1 puerto PoE <
30W (54V DC); salida total
del equipo en PoE < 390W  

802.3af/at
(PSE)8.8Gbps 6.55Mbps -10°C~50°C

2 puertos RJ45
10/100/1000Base-T

1Slot SFP 1000Base-X
(Puerto combo)

24x10/100
Base-TX PoE

Contacto por descarga 6KV 
Descarga por aire 8KV
Estándar IEC61000-4-2 

3Puertos Ethernet Mejorados
Aumenta la superficie de contacto y la resistencia a la oxidación, 
mejorando el rendimiento eléctrico y la fiabilidad.

2 Exclusivo para Videovigilancia
Mayor estabilidad. Bloquea posibles tormentas de red causadas por tráfico broadcast.1Modo CCTV 

Se crean VLANs desde cada puerto 
del switch hasta el uplink.
Amplia la distancia de transmisión 
hasta 250 metros a 10Mbps.
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Nueva edición del 
Código Práctico de 
Sistemas de DHA

T
ECNIFUEGO, Asociación Es-
pañola de Sociedades de Pro-
tección contra Incendios, a tra-
vés de su Comité de Detección, 

ha publicado la 2ª edición del Códi-
go Práctico para el diseño, instalación, 
puesta en marcha y mantenimiento de 
sistemas de detección de humo por as-
piración (DHA). Un documento que 
ha sido revisado y actualizado en cuan-
to a conceptos, normativa, etcétera. Es-
ta nueva edición se puede descargar 
gratis en la web de Tecnifuego www.
tecnifuego-aespi.org previo registro de 
acceso. Se pone de esta manera a dis-
posición de todos los profesionales que 
necesiten ampliar información sobre los 
sistemas de detección de humo por as-
piración, su diseño, instalación, puesta 
en marcha y su mantenimiento.

Este Código Práctico se concibe co-
mo una guía general y no sustituye a un 
asesoramiento detallado para cada ca-
so. TECNIFUEGO se ha basado en el 
Code of Practice for Design, Installa-
tion, Commissioning & Maintenan-
ce of Aspirating Smoke Detector (ASD) 
Systems de la Fire Industry Association 
(FIA) para la confección de este Código 
Práctico, con su pleno conocimiento y 
consentimiento.

El uso de la tecnología de Detección 
de Humo por Aspiración o D.H.A. ha 
aumentado de forma significativa des-
de la creciente profesionalización de la 
protección contra incendios, y la apari-
ción de leyes específicas, normas, como 
la UNE 23007-14 y reglas técnicas, co-
mo la CEPREVEN R.T.3. DET: 2004, 
así como la mayor demanda de solucio-
nes técnicas más apropiadas y eficien-
tes en relación con el uso y su mante-
nimiento.

Desde TECNIFUEGO, y su Co-
mité de Detección se quiere fomentar 

el uso de estos sistemas DHA, por ello 
pone ahora de manera gratuita a dispo-
sición de todos los profesionales un do-
cumento técnico elaborado y revisado 

por los asociados expertos en esta tec-
nología.

Descarga: www.tecnifuego-aespi.org

Hikvision logra la certificación de
seguridad del Gobierno
estadounidense FIPS 140-2

Hikvision, el proveedor de referencia mundial de soluciones y pro-
ductos de seguridad innovadores, ha logrado la certificación 140-2 del 
Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS) del Gobierno 
de Estados Unidos.

FIPS 140-2 es un estándar de encriptación del Gobierno estadouni-
dense creado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), 
que es una división del Departamento de Comercio. Las Agencias del 
Gobierno Federal de los Estados Unidos y Canadá, emplean este están-
dar, FIPS 140-2, que también se usa ampliamente en industrias reguladas 
como finanzas, sanidad, legales y servicios públicos, así como negocios 
comerciales.

Hikvision ha logrado la certificación FIPS 140-2 para las cámaras IP y 
para los grabadores (NVR).

«Hikvision cree firmemente que la industria de la videovigilancia debe-
ría adoptar los mismos estándares que usan los gobiernos y las industrias 
altamente reguladas», explica el Dr. Wang Bin, director del Network 
Information Security Laboratory y del Departamento de Seguridad de 
Red de Hikvision. 

 El FIPS 140-2 es uno de los estándares de seguridad más reconocidos 
en todo el mundo. Se utiliza y es referenciado por numerosos organismos 
de estándares y organizaciones de prueba internacionales, incluido el es-
tándar ISO. Las empresas tecnológicas globales como Apple, Microsoft, 
Cisco y Google han logrado la validación de FIPS 140-2.

 El proceso de validación de FIPS 140-2 es exhaustivo e incluye tanto 
una serie de rigurosas pruebas, llevadas a cabo por un laboratorio de 
seguridad estadounidense acreditado e independiente, como la confir-
mación de cumplimiento del NIST.

Para Hikvision la ciberseguridad es una prioridad. La compañía cumple 
con todas las leyes y normativas en los países en los que opera. Con un 
registro de estricto cumplimiento normativo, los productos de Hikvision 
cumplen con los estándares líderes en la industria en materia de segu-
ridad que incluyen ISO 270001, ISO 9001: 2008, CMMI Nivel 5 y AICPA 
SOC.
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Alfonso  Mata,  
nuevo director  
general adjunto de 
SCATI

SCATI, fabricante de sistemas de 
vídeo IP inteligentes, ha confiado 
su Dirección General en Alfonso 

Mata, el hasta ahora Director Comer-
cial, para liderar su crecimiento a nivel 
mundial.

Alfonso Mata se incorporó al equi-
po SCATI en 2005, donde comenzó a 
trabajar como gestor de ventas de gran-
des cuentas en España para después li-
derar la Dirección Comercial del país y 
más tarde también de EMEA (Europea 
Middle East & África) y Centro Amé-
rica hasta asumir la Dirección Comer-
cial Global.

Ingeniero en Telecomunicaciones, 
Mata es director de Seguridad homolo-
gado por el Ministerio de Interior del 
Gobierno de España y cuenta con una 
dilatada experiencia laboral en el mer-
cado de la seguridad.

Con este cambio en la Dirección 
General, SCATI confía en afianzar su 
marca en los mercados en los que opera 
actualmente y mantener su crecimiento 
y su posición como empresa de referen-
cia en ofrecer soluciones de vídeo espe-
cializadas en entidades financieras en el 
mercado español y latinoamericano.

mentalidad también entre los profesio-
nales de seguridad e IT en España».

Eagle Eye Cloud VMS está diseñado 
para el cliente concienciado por la ciber-
seguridad y que busca la máxima flexi-
bilidad en su elección de cámaras y dis-
positivos. Los clientes se benefician del 
lanzamiento de nuevas funcionalidades 
y actualizaciones de seguridad gracias al 
modelo de entrega «automática, transpa-
rente y sin interrupciones» en la nube.

«Eagle Eye Cloud VMS nos permite 
ofrecer una solución de vídeo que solu-
ciona todas las amenazas de ciberseguri-
dad, cumple el GDPR de la Unión Eu-
ropea y simplifica la gestión para clientes 
con múltiples oficinas. Llevamos tiem-
po buscando una solución de vídeo en la 
nube segura, sencilla, flexible, escalable y 
abierta para nuestros clientes y sus usua-
rios», comenta Alberto Bernabé, CEO 
de CCTV Center. «Tras una extensa eva-
luación hemos concluido que Eagle Eye 
Networks es la empresa líder en videovi-
gilancia en la nube y el único proveedor 
con un sistema de vigilancia completa-
mente en la nube.»

La inversión realizada por Eagle Eye 
Networks en construir una red global de 
Data Centers y en ofrecer soporte con-
tinuo 24/7 ha permitido a sus clientes 
desplegar fácilmente sistemas de vídeo 
vigilancia en cualquier parte del mundo 
manteniendo la consistencia del servicio 
y garantizando su ciberseguridad.

Eagle Eye Networks, 
acuerdo de  
distribución con 
CCTV Center

E
AGLE Eye Networks, empresa 
destacada mundial en solucio-
nes de videovigilancia en la nu-
be y CCTV Center, destacado 

distribuidor en España de soluciones de 
videovigilancia, han anunciado que se 
expande la distribución mundial de Ea-
gle Eye Cloud VMS mediante la firma 
de un acuerdo de distribución estratégi-
ca para España.

«Estamos orgullosos de nuestra alian-
za con CCTV Center y consideramos 
que es el socio ideal para ofrecer nues-
tras soluciones en el mercado español», 
afirmó Dean Drako, CEO de Eagle Eye 
Networks. «Actualmente en Europa, es-
tamos comenzando a ver una transición 
hacia sistemas de videovigilancia en la 
nube y vamos a trabajar conjuntamen-
te con CCTV Center para capturar esta 
transición en el mercado español. Tan-
to en América como en Asia hemos vis-
to un aceleramiento en el crecimiento de 
la videovigilancia en la nube en los últi-
mos años y estamos convencidos de que 
se está produciendo el mismo cambio de 
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Grupo Eulen:  
Ignacio Sánchez, 
nuevo subdirector 
general de 
Seguridad

E
L GRUPO EULEN, empre-
sa de referencia en la prestación 
de servicios generales a empre-
sas y administraciones públicas, 

ha nombrado recientemente a Ignacio 
Sánchez Caballero, nuevo subdirector 
general de Seguridad en España.

Sánchez Caballero es Ingeniero Su-
perior Agrónomo por la Universi-
dad Politécnica de Madrid y PDD por 
ESADE, y ha ocupado a lo largo de su 
dilatada carrera profesional diferentes 
posiciones directivas, como director del 
Departamento de Supply Chain en Te-
lePizza de 2004 a 2007, director gene-
ral de COFAS desde 2007 hasta 2012, 
así como director general de Relaciones 
con la Industria en COFARES, último 
cargo desempeñado hasta su incorpora-
ción al Grupo EULEN.

Desde su nuevo puesto, y repor-
tando directamente al director gene-
ral de España, Portugal, Qatar y Emira-
tos Árabes del Grupo EULEN, Sánchez 
Caballero dirigirá la actividad de EU-
LEN Seguridad de la que será el máxi-
mo responsable. 

Actualmente, EULEN Seguridad 
genera un volumen de ventas de alre-
dedor de 240 millones de euros, lo que 
supone el 20% de la actividad de la 
compañía en nuestro país, dando em-
pleo a más de 7.000 profesionales en el 
sector.

Hikvision obtiene el certificado
Common Criteria

Hikvision, el proveedor mundial de referencia de soluciones globales 
de seguridad, ha anunciado que su serie 5 (DS-2CD5XXX) ha obtenido 
el Certificado Common Criteria (CC) -un estándar con reconocimiento 
internacional que evalúa las funciones de seguridad y el nivel de confian-
za de un producto IT (ISO 
15408)- con una garantía 
de tipo EAL2 ampliada 
con ALC_FLR.2 (EAL2+). 
Esta certificación es una 
muestra más del com-
promiso de Hikvision 
con sus clientes de todo 
el mundo en términos de 
fiabilidad y ciberseguridad.

Como uno de los estándares internacionales más ampliamente reco-
nocidos en el ámbito de la seguridad de las tecnologías de información 
(ISO/IEC 15408), el Certificado CC se aplica principalmente a la evalua-
ción de la seguridad y la fiabilidad de productos y soluciones en el ám-
bito de la tecnología de la información y se centra en la protección de la 
información privada. Organizaciones y agencias gubernamentales de 28 
países - entre otras la National Information Assurance Partnership (NIAP) 
estadounidense y el departamento de Defensa de los EE. UU.- han suscri-
to el Acuerdo de Reconocimiento de Common Criteria (CCRA). Numero-

sas entidades empresariales utilizan también los 
CC como requisito a la hora de procurar 

soluciones y productos tecnológicos de 
este tipo.

«Con la transformación digital y 
la llegada de una era conectada e 
inteligente, el sector de la seguridad 
afronta oportunidades de desarrollo 
sin precedentes y, al mismo tiempo, 

se enfrenta a nuevos desafíos. Hikvision 
está siempre comprometida con el desa-

rrollo de productos de seguridad de máxima 
calidad, seguros e innovadores», dijo el Dr. 

Wang Bin, director del Laboratorio de Redes y 
Seguridad de la Información y del departamento de 

Seguridad de Red.
Para obtener el Certificado Common Criteria, Hikvision superó con éxi-

to una rigurosa evaluación realizada por el laboratorio de pruebas de CC 
de Brightsight, una institución de evaluación de estándares de seguridad 
de fama internacional.
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Detnov amplía sus 
instalaciones con 
una nueva fábrica

D
ETNOV cuenta con una nue-
va planta ubicada en Vilade-
cans que ha supuesto una 
inversión superior a los 3 mi-

llones de euros, incluida la compra del 
terreno, construcción de la nave, moder-
nización de la capacidad de producción 
e implementación de nuevos procesos 
de calidad. Es «una de las más modernas 
del sector de la seguridad electrónica na-
cional», según destacó Raúl García, ge-
rente de Detnov, ya que cuenta con los 
máximos estándares de calidad y seguri-
dad gracias al conocimiento y experien-
cia de 10 años de historia en el sector y a 
los modernos equipos que se utilizan en 
la cadena de producción.

Las instalaciones, con una superficie 
de más de 3.000 metros cuadrados, tie-
nen varias líneas de producción de las 
diferentes gamas de productos de de-
tección de incendios, un centro de I+D 
con los laboratorios necesarios para pa-
sar todas las certificaciones necesarias 
del sector, un almacén logístico y las 
oficinas centrales de los servicios de ad-
ministración, finanzas y comercial.

Además, cuenta con un showroom 
para las presentaciones comerciales y 
una sala de formación técnica para que 
los clientes puedan recibir la certifica-

ción de uso de nuestros productos.
Los factores decisorios para la selec-

ción de Viladecans como ubicación han 
sido la disponibilidad de materia pri-
mas, mano de obra, las buenas infraes-
tructuras y comunicaciones de la zona, 
y la cercanía con la antigua fábrica.

Con estas nuevas instalaciones, Det-
nov sienta las bases para seguir sus pla-
nes de crecimiento. En los últimos cinco 
años Detnov ha cogido una importante 
cuota de mercado en el ámbito nacional 
y ha expandido sus exportaciones a más 
de 40 países en 4 continentes.
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capturan imágenes con detalle con poca iluminación

P
ARA resolver eficazmente es-
te problema, Hikvision, el pro-
veedor de referencia mundial de 
soluciones y productos de vi-

deovigilancia innovadores, ha desarro-
llado una cámara que incorpora la nue-
va tecnología ColorVu, que mejora la 
capacidad de vigilancia en la oscuridad, 
capturando imágenes a color más ní-
tidas y con detalles con poca ilumina-
ción.

Para incorporar estas nuevas fun-
ciones se han incorporado a las cáma-

ras dos nuevas tecnologías de hardware: 
unas lentes avanzadas y unos sensores 
de alta sensibilidad. 

A diferencia de las convencionales, 
las lentes ColorVu están equipadas con 
una súper apertura, de hasta F1.0, lo 
que proporciona a la cámara una mayor 
sensibilidad a la luz, necesaria para cap-
turar imágenes en la oscuridad.

Las lentes de las cámaras ColorVu 
también incorporan un antirreflectante 
de Banda Ancha (BBAR - Broad-Band 
Anti-Reflection) y Vidrio Óptico de 

Dispersión Extra-Baja (ED - Coating 
and Extra-Low Dispersion) para redu-
cir los destellos de la luz y reproducir 
eficientemente la nitidez y la saturación 
de los colores.

La cámara emplea la tecnología 
Smart FSI que ajusta la captura de luz y 
mejora el resultado en cuanto a recono-
cimiento de color original y de las for-
mas. Además, incorpora una luz cáli-
da complementaria, en lugar de la luz 
IR, que no soporta ninguna frecuencia 
de color. Así, cuando no hay ninguna 
fuente de luz (incluso las luces de las fa-
rolas o el brillo de luna), estas cámaras 
captan imágenes en color.

La alta sensibilidad de las cámaras 
ColorVu está diseñada para aplicaciones 
de vigilancia donde se requieren imáge-
nes a color de alta resolución 24/7, in-
cluso en entornos de iluminación muy 
baja. Son idóneas para aplicaciones co-
mo: parques y espacios públicos sin ilu-
minación, seguridad nocturna en áreas 
industriales, cruces en entornos de poca 
luz y muchos más.

Entre sus posibles utilidades, estas 
cámaras permiten obtener imágenes de 
un vehículo sospechoso en un accidente 
o en un atentado. Si la placa de matrí-
cula ha sido alterada, las cámaras Hik-
vision ColorVu ofrecen la posibilidad 
de identificar con precisión, no solo la 
matrícula, sino todas las demás caracte-
rísticas del vehículo: marca, modelo y, 
especialmente, el color real. Aunque las 
condiciones de iluminación sean extre-
mas, incluso completamente oscuras, 
las cámaras Hikvision ColorVu pueden 
captar el color. ●

a menudo, los parques y zonas ajardinadas resultan durante la 
noche un sinónimo de peligro. en muchas ocasiones son, ade-
más, zona de paso obligada en el camino de regreso a casa de 
los jóvenes que salen durante el fin de semana. cada vez son 
más los jardines, públicos y privados, que cuentan con siste-
mas de videovigilancia, pero no todos cuentan con capacidad 
para ver durante la noche y grabar imágenes en color.

Hikvision: Cámaras ColorVu, las 
imágenes más nítidas en la 
oscuridad



• Dos sensores integrados en una única lente: El sensor IR permite obtener 
imágenes nítidas y el sensor de espectro visible, ofrecer colores reales

• La tecnología bi-espectral desarrollada por Hikvision permite combinar            
lo mejor de ambos sensores

• Zoom óptico 25x
• Compatible con H.265+

DARKFIGHTER X
VIGILANCIA NOCTURNA AL MÁXIMO NIVEL
GRACIAS A SU DOBLE SENSOR (RETINA VIEWTM), OFRECE IMÁGENES NÍTIDAS 
Y COLOR REAL EN CONDICIONES DE MÍNIMA ILUMINACIÓN 

Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

Darkfighter X 2 cs.indd   1 26/01/2018   20:15:04
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Orientada al sector retail

C
uenta con la habilidad ne-
cesaria para distinguir en-
tre cajas, carros de la compra, 
cochecitos de bebé, anima-

les e incluso reconoce grupos de perso-
nas entrando y saliendo a la misma vez 
lo que mejora la eficiencia de sus re-
sultados. Gracias a su «auto setup» ca-
paz de identificar la distancia al suelo, 
el ángulo idóneo e identificar una zona 
correcta la instalación y la puesta en 
marcha es rápida, fácil y en tan sólo 10 

minutos. La solución combina el aná-
lisis de vídeo con el análisis de imáge-

nes en tres dimensiones 
usando una exclusiva 
cámara de vídeo, desa-
rrollada por eocortex, 
con dos escáneres de in-
frarrojos los cuales per-
miten la máxima pre-
cisión en la recolección 
del dato. el software 
de eocortex monitori-

za cámaras desde cualquier ubicación 
ya sea desde un teléfono móvil o un 
portátil.

Operatividad

La libertad que proporciona el ac-
ceso remoto en tiempo real a las cá-
maras redunda en una mayor confian-
za y conveniencia de la operatividad 
del sistema de videovigilancia. en re-
sumen, el distribuidor podrá ofrecer 
esta solución a clientes para los que 

contar personas resulta vital y ten-
gan la necesidad de: calcular la tasa de 
conversión desde tiendas individuales 
o secciones del centro comercial; opti-
mizar la cantidad de personal necesa-
ria para desempeñar trabajos según la 
demanda horaria; aumentar la efecti-
vidad de las actividades de marketing 
y ventas, y programas imparciales de 
incentivo; optimización de gastos de 
alquiler. ●

aryan amplía su portfolio de soluciones de análisis inteligente 
de vídeo de eocortex para el conteo de personas 3D capaz de 
ofrecer una precisión del 98,6%, superior a la de otros siste-
mas, además de ser económicamente más competitiva. esta 
solución del especialista en análisis de vídeo proporciona, no 
solo la inteligencia de negocio necesaria para ser capaz de 
recabar información específica, sino también de interpretarla 
y presentarla en gráficos y reportes, además de ofrecer la po-
sibilidad de consultar grabaciones de archivo para establecer 
comparaciones lo que redundará en una toma de decisiones 
bien informada.

Aryan: Solución de análisis  
de vídeo para conteo  
de personas 3D
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amplían la serie de detectores inteligentes de última generación

A
demás de su  avanzada tec-
nología y alta fiabilidad, los 
detectores BWare™ ofrecen la 
mejor opción para los insta-

ladores profesionales por su elegante y 
moderno diseño.

Los modelos inalámbricos de 
BWare™ cuentan con lentes convexas 

para una máxima eficiencia del PIR y 
los modelos dT incluyen tecnología 
de microondas en la Banda-K e IR ac-
tivo en el anti-enmascaramiento. To-
dos los modelos inalámbricos dispo-
nen de mantenimiento a través del 
teclado y remotamente a través del 
software de configuración. Con el lan-

zamiento del BWare™ inalámbrico, las 
instalaciones con paneles híbridos de 
RIsCO se han convertido extremada-
mente flexibles, ofreciendo un aspec-
to uniforme entre los  detectores ina-
lámbricos, los cableados y en BUs. el 
BWare™ inalámbrico es una nueva in-
corporación a la familia de productos 
híbridos de RIsCO Group, amplian-
do la oferta existente de detectores de 
movimiento inalámbricos y permi-
tiendo a los instaladores elegir el dise-
ño que mejor se adapte a sus necesida-
des, ya sea la serie BWare™, iWAVe™ 
o iWIse®.

La línea de productos BWare™ ina-
lámbricos incluyen los detectores PIR, 
dT y sus modelos antimascotas corres-
pondientes. Los modelos dT incluyen 
antienmascaramiento con IR activo de 
forma predeterminada, lo que hace que 
el detector BWare dT inalámbrico sea 
uno de los detectores inalámbricos más 
seguros de la industria.

Modelos antiMascotas

Los modelos antimascotas aprove-
chan el algoritmo Variable Pet Thres-
hold (VPT™) de RIsCO Group igno-
rando mascotas de hasta 36 kg. VPT™ 
adapta el umbral de detección en tiem-
po real asegurando la máxima inmuni-
dad ante falsas alarmas, incluso en pre-
sencia de mascotas.

BWare™ inalámbrico es compatible 
con LightsYs, ProsYs Plus, Agility y 
WiComm/WiComm Pro.

Foto: Risco

RIscO Group ha anunciado el lanzamiento de los nuevos de-
tectores BWare™ inalámbricos, ampliando la serie de detec-
tores inteligentes de última generación. la serie de detecto-
res inteligentes BWare™, ganadora del premio PsI 2018 por 
“Innovación tecnológica del año, ofrece una amplia gama de 
detectores cableados, inalámbricos y en Bus incorporando las 
tecnologías de detección de RIscO.

Risco Group: Nuevos detectores 
BWare™ inalámbricos
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Openow™, la nueva solución móvil integral de control de acceso 
inalámbrico de sMaRtair®, hace la vida más fácil y segura para todos

C
ON Openow™, los adminis-
tradores de instalaciones y los 
responsables de seguridad tie-
nen mayor control y pueden 

olvidarse de administrar credenciales fí-
sicas. Además, actualizar los sistemas 
SMARTair® existentes para que funcio-
nen con Openow™ o instalar un control 
de acceso móvil inalámbrico SMAR-
Tair® desde cero es fácil y rápido.

La nueva aplicación Openow™ ha 
sido diseñada pensando en la comodi-
dad, la seguridad y la experiencia del 
usuario con llaves virtuales. La transfe-
rencia de información entre el software 
de administración, la aplicación del 
smartphone y el dispositivo SMARTair® 
está protegida mediante cifrado de ex-
tremo a extremo.

Los administradores de instalaciones 
encuentran mucho más sencillo gestio-

nar los derechos de acceso con la so-
lución móvil Openow™. Cambian el 
tiempo de validación en el software de 
administración para actualizar automá-
ticamente la llave vir-
tual de un usuario 
(cuando el teléfono 
tiene señal). Cance-
lan una llave virtual y 
desaparece inmedia-
tamente de la aplica-
ción de un usuario.

La solución mó-
vil integral inclu-
ye la gama de dispo-
sitivos SMARTair® 
con manillas y cilin-
dros electrónicos más 
los lectores murales, 
el software intuitivo 
SMARTair® TS1000, 

las credenciales del usuario y la nueva 
aplicación Openow™.

Los empresarios y directores proyec-
tan una buena imagen de sus instalacio-
nes al ofrecer credenciales móviles vía 
Openow™. Los teléfonos sustituyen a 
las tarjetas-llave de plástico, eliminando 
la necesidad de un terminal de activa-
ción de tarjetas en recepción o en cual-
quier otro lugar. 

Los usuarios también ahorran tiem-
po, al no ser necesario recoger o activar 
una tarjeta de acceso: la llave ya está en 
su teléfono. Openow™ permite organi-
zar fácilmente las llaves virtuales dentro 
de la aplicación, comprobar su tiem-
po de validez y dotarlas de mayor pro-
tección con un PIN personal. Cuando 
se tienen llaves virtuales de múltiples si-
tios o instalaciones, Openow™ también 
puede organizarlas fácilmente. ●

Openow™, la nueva solución móvil integral de control de ac-
ceso inalámbrico de sMaRtair®, hace la vida más fácil y se-
gura para todos. los usuarios de un sistema de control de 
acceso sMaRtair® pueden abrir las puertas con su teléfono 
móvil y la aplicación Openow™. los administradores de ins-
talaciones pueden enviar, anular y actualizar llaves virtuales 
desde cualquier lugar. Para el personal de seguridad, los em-
presarios y todos los usuarios de un emplazamiento — des-
de las enfermeras de una planta, trabajadores móviles en un 
espacio de trabajo en colaboración, hasta los estudiantes de 
una residencia — Openow™ eleva las credenciales móviles a 
un nivel superior.

TESA: OpenowTM, el teléfono
móvil se convierte en una
llave virtual segura
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cuatro nuevas cámaras domo

C
ONSTRUIDOS con acero 
inoxidable SUS316L estándar, 
los nuevos domos comparten 
una larga lista de característi-

cas innovadoras integradas en otras cá-
maras de la galardonada gama de cá-
maras de plataforma abierta Wisenet 
X que, cuando salieron al mercado en 
2017, redefinieron el estándar de cá-
maras de alta definición. Disponen del 
chipset DSP más potente jamás inte-

grado en una gama completa de cá-
maras y tienen la tecnología de amplio 
rango dinámico (WDR) más avanzada 
del mundo (150 dB), así como la mejor 
lente varifocal motorizada F0.94 para 
baja luminosidad del mercado. 

 Las cámaras Wisenet X cuen-
tan además con compresión H.265 y 
WiseStream II, una tecnología de com-
presión complementaria que controla la 
codificación de forma dinámica, equi-

librando la calidad y la compresión en 
función del movimiento en la imagen. 
La eficiencia del consumo del ancho de 
banda se mejora hasta en un 99%, en 
comparación con la actual tecnología 
H.264, cuando se combina WiseStream 
II con la compresión H.265. Esto ga-
rantiza que la nueva gama Wisenet X 
de Hanwha Techwin sea una de las ga-
mas de cámaras más eficientes en cuan-
to al consumo de ancho de banda. 

Nuevos modelos

Los cuatro modelos son:
-Wisenet XNP-6320HS. Domo de 

red PTZ de 32 aumentos y 2 mega-
píxeles. 

-Wisenet XNV-6120RS. Domo IR 
antivandálico de 2 megapíxeles.

-Wisenet XNV-6080RS. Domo IR 
antivandálico de 2 megapíxeles con len-
te varifocal motorizada.

-Wisenet XNV-8080RS. Domo IR 
antivandálico de 5 megapíxeles.

«Hemos desarrollado estos nue-
vos productos de acero inoxidable pa-
ra cubrir las necesidades de los usua-
rios finales que trabajan en condiciones 
complejas, pero que desean beneficiar-
se de la innovadora tecnología inte-
grada en la gama Wisenet», dijo Bob 
(H.Y.)Hwang, director general de Han-
wha Techwin Europe. «Los integradores 
de sistemas que instalen los ultrarobus-
tos domos tendrán la seguridad de dis-
poner de una solución eficaz al margen 
del uso que les den con fines de seguri-
dad, seguridad laboral o supervisión de 
la producción». ●

Hanwha techwin ha ampliado su gama de cámaras Wisenet 
X con la incorporación de cuatro nuevas cámaras domo de 
acero inoxidable. estos domos, que son muy resistentes a la 
corrosión y los ácidos, han sido diseñados para instalarse en 
entornos industriales complejos donde se utilizan sustancias 
químicas, así como para su uso en transporte y aplicaciones 
marítimas. 

Hanwha: Cámaras Wisenet X  
de acero inoxidable
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Ofrece auto-tracking avanzado

L
As 3 cámaras fijas que ofrecen 
una vista panorámica total de la 
escena son 1/2.8’’ Progressive scan 
CMOs 1080P en tiempo real 

(130º de visión horizontal por cámara). 
su sensor proporciona imágenes perfec-
tas en condiciones de poca luz (0.01Lux) 
y también incluye LED smart IR que 
proporciona iluminación hasta 20 m por 
debajo de 0 Lux (oscuridad total).

La cámara PTZ de seguimiento uti-
liza un CMOs de barrido progresivo 
de 1/2.8” y óptica motorizada X 4 (2.8-
12 mm) para capturar imágenes de pri-
mer plano. 

El rango PT cubre 350º (Panorámi-
ca) y 0-90º (Inclinación) para controlar 
casi por completo la vista horizontal to-
tal de cualquier instalación bajo control 
manual o automático.

Compresión de vídeo 
H.265

El nuevo sistema panorámico 
Hyundai tiene una gran cantidad de ca-
racterísticas interesantes, como la fun-
ción smart Auto-tracking en combina-
ción de las 4 cámaras (3+1), funciones 
PTZ estándar (Presets/Patrones/se-
cuencia/Park action…), compresión de 
vídeo H.265 y códec de audio bidirec-
cional G.726. 

su detección inteligente (excepción 
de audio, detección de intrusos y cruce 
de línea), junto con la ranura para tar-
jeta de memoria (Micro sDHC/XC de 
hasta 256 GB) y las funciones de me-
jora de imagen (HLC/BLC/3D DNR/
Defog/dWDR/Máscaras de privacidad/
AWB) hacen de esta cámara una verda-
dera revolución tecnológica.

Garantía 3 años
Todas estas ventajas combinadas 

con la confortable garantía de 3 años y 
el prestigio de Hyundai, aportan valor 
a las instalaciones y alcanzan la satis-
facción de todo instalador y cliente fi-
nal, y se presentaron al mercado mun-
dial a través de su distribuidor exclusivo 
By Demes Group en las importantes fe-
rias de security Essen Alemania (25-28 
de septiembre, stand 7E 44) y Expo-
protection Francia (6-8 de noviembre, 
stand 1-E52). 

Durante toda la exhibición de secu-
rity Essen, By Demes Group, contó con 
el apoyo presencial del equipo de ven-
tas del fabricante de Korea de referencia 
mundial, Hyundai Corporation. ●

Hyundai corporation ha lanzado una nueva cámara panorámi-
ca (HYU-484) basada en tres cámaras fijas integradas en una 
carcasa speed Dome para cubrir 360º y ofrece auto-tracking 
avanzado ideal para la vigilancia 24/7 en entornos interiores.

Hyundai: Innovador sistema
panorámico
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Facilita la escalabilidad del sistema de almacenamiento a la vez que 
ahorra espacio

G
RACIAS al diseño compac-
to de su chasis, el RS1219+ 
es perfecto para pequeñas y 
medianas empresas que están 

iniciando sus negocios sin disponer de 
una inversión sustancial para la cons-
trucción de un centro de datos.

El coste total de propiedad (TCO) 
es un factor muy importante a tener en 
cuenta cuando las empresas están co-
menzando. Para ello, la solución de al-
macenamiento que compran, no solo 
debe ser completa sino también eco-
nómica. El servidor RS1219+ presen-
ta una gran capacidad en su bastidor de 
2 columnas y con una profundidad de 
30,5 cm, permitiéndole gestionar el al-

macenamiento de las empresas con un 
espacio limitado sin tener que invertir 
en otros servidores o en unidades de ex-
pansión.

«Conocemos la demanda que hay 
para crear mini centros de datos cuan-
do el espacio disponible es limitado, es-
pecialmente para las empresas en creci-
miento», explica Katarina Shao, Product 
Manager de Synology Inc. «La capa-
cidad de almacenamiento del servidor 
RS1219+ se puede actualizar hasta los 
144 TB conectándolo a una unidad de 
expansión RX418. Esto proporciona a 
las empresas en crecimiento una solu-
ción de almacenamiento de datos que 
se adapta a sus negocios, su rendimien-

to y permite reducir la latencia median-
te el uso del almacenamiento en ca-
ché M.2 SATA SSD, usando una tarjeta 
adaptadora Dual SSM M.2 a través de 
la ranura PCIe. Todo ello sin ocupar las 
bahías de la unidad frontal».

RackStation RS1219+ se ejecuta 
con DiskStation Manager, el avanzado 
e intuitivo sistema operativo para dis-
positivos NAS de Synology que ofrece 
una amplia gama de aplicaciones gra-
tuitas de colaboración para mejorar la 
seguridad de los datos y la eficiencia en 
el trabajo. Synology ha recibido nume-
rosos reconocimientos en los medios, 
como el primer puesto en la categoría 
de NAS de gama media en la encuesta 
de soluciones de almacenamiento rea-
lizada por TechTarget y el premio Rea-
ders’ Choice de la revista PC Mag du-
rante siete años consecutivos.

La Garantía Extendida de Synology 
(EW202) es un servicio complemen-
tario que puede adquirirse junto con 
RS1219+, disponible en regiones selec-
cionadas en todo el mundo, entre ellas 
España, y que permite disfrutar de has-
ta cinco años de cobertura de garantía 
de hardware. ●

synology® Inc. ha lanzado el servidor Rackstation Rs1219+, 
un nuevo nas en rack 2U con 8 bahías que permite gran es-
calabilidad de almacenamiento y cuenta con el soporte M.2 
ssD para potenciar su rendimiento. el nuevo Rs1219+ es 
ideal para servir como destino de copia de seguridad para 
proteger activos críticos o como servidor de archivos centra-
lizado para compartir archivos entre diferentes plataformas.

Synology: Nuevo servidor 
RackStation RS1219+
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Protección para las zonas más sensibles de las infraestructuras críticas

o
frecen flexibilidad y total 
seguridad. Han sido diseñados 
con una amplia gama de aca-
bados, perfilería y diseños in-

dividualizados para ofrecer las máxi-
mas prestaciones al usuario; silenciosas 
y fiables, brindan además un alto están-
dar en calidad. Todo esto con el objeti-
vo de simplificar la gestión del acceso, 
reducir costes y por supuesto optimizar 
la organización y la seguridad de la ins-
talación. 

La máxima seguridad se obtiene so-
lo comprobando si el usuario tiene el 
acceso autorizado; para ello, debe al-

canzarse el grado más alto de individua-
lización de paso. La gama de productos 
Orthos está compuesta por esclusas de 
seguridad redondas y cuadradas, permi-
tiendo el paso individualizado de per-
sonas. 

Según los requisitos de seguridad, 
las esclusas pueden equiparse con ele-
mentos adicionales, como la asociación 
del peso corporal al usuario, la simple 
autorización de empleados a través de 
un lector de tarjetas con diferentes tec-
nologías como Mifare o Legic, median-
te un teclado con código, o incluso por 
medio de la verificación de la identidad 

con sistemas biométricos en el interior 
de la cabina. 

La gama Orthos brinda diferen-
tes niveles de seguridad en función del 
montaje elegido, dando la posibilidad 
de disponer de configuraciones a me-
dida bajo estudio, ofreciendo modelos 
con sistemas antirrobo y antibalas re-
forzados. Las diferentes variantes tienen 
desde la certificación rc2/WK2 a WK, 
satisfaciendo las necesidades en seguri-
dad más exigentes que rigen las normas 
en las instalaciónes de Protección de In-
fraestructuras críticas. Por otra parte, 
la familia de productos Kentaur está es-
tructurada de forma modular; los ro-
bustos tornos y puertas batientes están 
especialmente pensados para proteger 
zonas perimetrales y de acceso a edifi-
cios. Sus versiones versátiles permiten la 
combinación individualizada de varios 
dispositivos de 2, 3 o 4 hojas; con ba-
rras rectas o barras curvadas. 

Accesos inteligentes,
Otro de los elementos más utili-

zados en las instalaciones de Infraes-
tructuras críticas son las puertas au-
tomáticas. en este aspecto, las puertas 
correderas Dormakaba son sistemas 
integrados y flexibles, diseñados es-
pecíficamente para ofrecer las máxi-
mas prestaciones. con su amplia ofer-
ta, Dormakaba ofrece en cada situación 
una adaptación máxima al entorno del 
acceso, satisfaciendo los más estrictos 
requisitos tanto de instalación como en 
seguridad. ●

Para asegurar las zonas más sensibles de las instalaciones 
en las infraestructuras críticas, los sistemas de paso indivi-
dualizado se caracterizan por ser uno de los elementos más 
relevantes. Dentro de la oferta que ofrece Dormakaba, estos 
sistemas se presentan como una de sus soluciones de más 
alto nivel de seguridad.

Dormakaba: Sistemas de paso
individualizado flexibles  
y seguros
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nueva versión

E
STAS nuevas  características in-
cluyen la integración con el ga-
lardonado sistema de intrusión 
SPC de Vanderbilt, un motor 

de mapeo de reglas y una aplicación de 
teléfono inteligente.

Delineando la versatilidad del nue-
vo conjunto de características de ACT 
Enterprise, señala Ross Wilks, jefe de 
Comunicaciones de Marketing de Van-
derbilt: «Nuestras aplicaciones compa-
tibles con Apple y Android significan 
monitoreo en tiempo real, administra-
ción de usuarios y administración des-
de el teléfono inteligente. Puede habi-
litar y deshabilitar alarmas, bloquear y 
desbloquear puertas, autorizar usuarios 
y verificar quién está dentro y quién es-
tá fuera, esté donde esté. La seguridad 
nunca ha sido más apropiada, y nunca 
has tenido más control».

IntegracIón
La capacidad de integración con 

SPC resalta aún más la profundidad 
que aporta el nuevo conjunto de ca-
racterísticas a la fortaleza del producto. 
«La integración es una prioridad clave, 
con un enfoque importante en mejorar 
la funcionalidad y el alcance de Vander-
bilt en el mercado. Como tal, el sistema 
de intrusión SPC de Vanderbilt aho-

ra se conecta con el sistema Vanderbilt 
ACT», describe Andrew Fulton, jefe de 
la línea de productos de control de ac-
cesos de la empresa.

«Ahora en una pantalla puede te-
ner mapas gráficos de alta calidad que 
muestran todos los puntos de acceso y 
alarma de ambos sistemas y puede con-
trolar todos los dispositivos con solo 
hacer clic en un botón», resume Fulton.

Mapeo de reglas
Una de las características clave es la 

facilidad de uso y la simplicidad de la 
asignación de reglas de ACT Enterprise 
para habilitar configuraciones avanza-
das de desencadenantes. Se pueden ac-
tivar en eventos tales como la entrada 

y salida del sistema, y   los resultados del 
deslizamiento de la tarjeta en el siste-
ma de control de acceso, así como otros 
elementos de un sistema integrado, co-
mo los eventos del sistema de intrusión.

«El motor de mapeo de reglas ACT 
Enterprise le ofrece al cliente un mé-
todo intuitivo para crear reglas basadas 
en eventos de control de acceso y lógica 
booleana», afirma Michael Moyna, ge-
rente de Marketing Técnico de Produc-
tos en Vanderbilt. «Hace esto al per-
mitir la creación de relaciones lógicas 
entre los elementos del sistema a través 
de una interfaz de arrastrar y soltar».

«Para el usuario final», explica Moy-
na, «añadir el mapeo de reglas asegura 
que las interacciones del sistema se pue-
dan introducir a la perfección en todo 
el sistema, permitiendo así que se rea-
lice un mayor nivel de valor agregado, 
tanto para seguridad como funcionali-
dades basadas en negocios».

El motor de asignación de reglas 
ACT Enterprise garantiza una gestión 
de E / S intuitiva y fácil de usar para la 
detección de activadores con dispositi-
vos compatibles. ●

Vanderbilt, referente en sistemas de seguridad de última ge-
neración, ha anunciado el lanzamiento de la última versión de 
act enterprise. las nuevas actualizaciones del software de 
control de acceso se mostraron previamente en la feria IFsec 
en londres y recibieron comentarios positivos por parte de 
los visitantes.

Vanderbilt: Software de control 
de accesos ACT Enterprise
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Garantizan la seguridad de los inmuebles

E
xisten varias formas de li-
mitar y controlar el acceso. no 
siempre la seguridad física es 
adecuada para controlar quién 

entra y sale, más bien es un apoyo a un 
sistema que sea capaz de almacenar los 
datos de las personas autorizadas y en 
qué momentos pueden acceder, así co-
mo de registrar los accesos para futu-
ras consultas. estos medios técnicos de 
control se denominan sistemas de con-
trol de accesos. el mercado ofrece una 
gran variedad de sistemas, que pueden 
funcionar en conjunto o por separado. 
Por ejemplo, en accesos de vehículos se 
puede utilizar la lectura de matrículas, 
las tarjetas de proximidad o incluso los 
lectores de largo alcance, que detectan 

el vehículo autorizado a distancias de 
varios metros. Para peatones, se emplea 
desde una sencilla tarjeta de proximi-
dad, hasta la lectura biométrica de hue-
llas dactilares. 

es importante elegir bien el sistema 
de acceso, sabiendo las ventajas y limi-
taciones de cada sistema en función de 
lo que queremos controlar y del tipo de 
usuario que vamos a tener.

Para ello Aprimatic ofrece diferen-
tes soluciones de control de accesos que 
garantizan la seguridad de las instala-
ciones y las cuales detallamos a conti-
nuación:

-el sistema de control de acce-
sos easy Door utiliza tecnología Mifa-
re 13,56 MHz de lectura-escritura para 

el reconocimiento de las llaves codifica-
das. Puede ser utilizado con gestión de 
altas y bajas en modo «local» o de mo-
do «remoto». 

iPassan es un sistema de control de 
acceso con comunicación tCPiP dise-
ñado para grandes y medianas empre-
sas, edificios comerciales y residenciales. 

el Apri View es un sistema de con-
trol de accesos por reconocimiento de 

matrículas. se instala una cámara iP es-
pecífica en cada vía de entrada o salida 
para captura de matrículas que, en caso 
de tener autorización, abre la barrera de 
control del recinto.

el telepass es un sistema de con-
trol de accesos por RFiD (identifica-
ción por radiofrecuencia) de largo al-
cance. La distancia de lectura del tag 
es de 5 metros, lo que le convierte en 
un sistema muy apropiado para con-
trol de vehículos con barrera sin necesi-
dad de detenerse para presentar la acre-
ditación. ●

controlar quién accede a un edificio es algo prioritario en mu-
chas ocasiones, hay zonas o recintos en los que por seguri-
dad es necesario restringir el acceso a personas no autoriza-
das, o conocer quién y a qué hora ha accedido.

Aprimatic: Soluciones de control 
de accesos para edificios
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DIeGO DI GIUsePPe. DIRectOR GeneRal De 
HIKVIsIOn sPaIn

«Nuestro gran factor diferencial es que no
trabajamos en la integración sino en la
convergencia»

—Ocupa el puesto de Director General de 
Hikvision desde febrero de 2018, ¿qué valoración 
puede hacer de estos primeros meses?
—2018 ha sido un año clave para Hikvision. Hemos 
vivido un proceso de preparación de la compañía 
para los próximos años. Hemos puesto los cimientos 
de un proyecto que implica lograr una facturación de 
100 millones de dólares en el año 2020, incluyendo 
los diferentes segmentos del mercado.
No hablamos solo de CCTV, en esta área somos lí-
deres absolutos, especialmente en España donde 
tenemos una cuota de mercado de más del 40%, 
pero en otros países de nuestro entorno, como por 
ejemplo Italia, tenemos cuotas similares.

—¿Cuál diría que es la clave para mantener esas 
cifras?
—Somos una compañía que ha tenido, siempre, la 
capacidad de prever el comportamiento de la indus-
tria con unos años de antelación. Esta es la principal 
razón del éxito de Hikvision en el mercado de CCTV. 
Nos hemos anticipado a la evolución del mercado 
y, gracias a ese análisis predictivo, hemos podido li-
derar los avances de esta industria. Yo diría incluso 
más: Hemos dado un vuelco a este mercado.

—¿Cómo piensa la compañía mantener su posi-
ción de cara al futuro?
—No queremos cometer los típicos errores de lí-
der. Ser número 1 puede ser muy satisfactorio, pe-
ro conlleva ciertos riesgos. No debemos pensar que 
mantendremos eternamente esa superioridad, ni 
creer que estamos por encima de nuestros compe-
tidores.
Debemos mantenernos alerta y seguir trabajando.
De cara al futuro, y dada la revolución que hemos vi-
vido en el mercado de CCTV en los últimos años, 
pensamos que seguiremos en un proceso de cam-
bio. Especialmente viendo cómo evoluciona la socie-
dad y el mundo en general. En los últimos años ya 
hemos vivido una transformación crítica y, aun así, 
creemos que el cambio que está por venir será aún 
mayor.
Además, ya no podemos concentrarnos solo en 
CCTV. El mundo y el mercado nos exigen una visión 
mucho más amplia.

—¿Qué elementos considera que definirán ese 
cambio que está por venir?
—En mi opinión hay dos ejes que marcan el enorme 
cambio al que nos enfrentamos: La Inteligencia Ar-
tificial y el llamado «Internet of Things». La IA ha em-
pezado ya a formar parte de nuestro día a día: Los 
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dispositivos que nos rodean son cada vez más inte-
ligentes; tienen la capacidad de analizar datos autó-
nomamente y, con esa información, realizar ajustes, 
adoptar medidas u ofrecer soluciones de forma au-
tónoma.
De esta forma, han incorporado un elemento que, 
hasta hoy, era exclusivo del ser humano: La expe-
riencia. La llegada de la Inteligencia Artificial supone 
un cambio brutal, tan grande como fue en su día in-
ternet, la telefonía móvil, etc. Será una revolución en 
cuanto a nuestra vida cotidiana y también va a afec-
tar, y mucho, a nuestro mercado.
En el caso de Hikvision ya no nos limitamos exclusi-
vamente a la prevención de actos delictivos que, has-
ta ahora, era para lo que empleábamos y desarrollá-
bamos nuestra tecnología. Ahora, paralelamente a la 
protección de bienes y personas, también trabajamos 
para que las personas puedan concentrar su tiempo y 
sus recursos en lo que más les importa.
En el marco de la IA Hikvision ofrece soluciones end-
to-end: No nos limitamos a las cámaras y los graba-
dores, los datos registrados van a una cloud inteli-
gente.

En esta nueva era, queremos llegar a la vida cotidia-
na del usuario final, porque el futuro no está hecho 
de aplicaciones que nos den la posibilidad de traba-
jar sobre un complejo panel de control. El futuro pa-
sa por ventajas prácticas como que el sistema reco-
nozca nuestra cara y desactive la alarma.
El segundo eje que conducirá el cambio en nuestra 
industria es Internet of Things. Ya no podemos se-
guir hablando de propuestas de CCTV, control de 
accesos, intercom o intrusión por separado, de ma-
nera independiente.
En 2016, con la adquisición de Pyronix empe-
zamos un recorrido. Apostamos porque todos 
los dispositivos se comuniquen entre ellos, por-
que sean equipos inteligentes que hablan el mis-
mo idioma y comparten datos e información. Es-
te principio revolucionará un mercado que, durante 
mucho tiempo, ha sido muy inmovilista. Ha habido 
muy pocos cambios. Hace 18 o 20 años ya se ven-
dían las tecnologías que se siguen vendiendo a día 
de hoy. La entrada de un fabricante como Hikvi-
sion en el mercado de la intrusión va a suponer un 
cambio radical.
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—¿Qué consecuencias cree que tendrá ese 
cambio?
—En general los cambios despiertan cierta inquie-
tud pero, en este caso, no hay motivo para recelar. 
El mercado español, a diferencia de otros mercados 
europeos como el italiano, es un mercado vertical. 
La vivienda en España está marcada por las cons-
trucciones verticales. Este factor condiciona el mer-
cado de la seguridad porque, en general las prime-
ras plantas suelen preocuparse mucho de instalar 
sistemas de protección y, a medida que aumenta la 
altura, disminuye la percepción del riesgo y, conse-
cuentemente, el interés por los equipos de seguri-
dad.
Los sistemas que están por venir no se centran solo 
en este único aspecto. Aportan un valor añadido: ver 
a tu hijo mientras duerme, por ejemplo. Pasamos de 
pensar en términos de «security» a «safety».
Con estos nuevos parámetros, cada actor tendrá 
que valorar sus posibilidades y establecer su techo. 
A priori, todo esto, no debe suponer una amenaza 
sino una oportunidad. Por nuestra parte, como em-
presa que opera en Iberia, hemos hecho los cam-
bios necesarios en la estructura de la compañía para 
ayudar a que el mercado crezca: Para que nosotros 
mismos lo hagamos crecer.

—¿Cuáles son los objetivos de Hikvision de cara 
al próximo año?
—Nuestro objetivo principal es estabilizar nuestro 
crecimiento. Hacerlo más sostenible en el tiempo. A 
través de nuestra gran cuota de mercado en CCTV, 
queremos acceder a mercados como intrusión, con-
trol de accesos y vídeo porteros.
Nuestro gran factor diferencial es que no trabajamos 
en la integración–ya que significaría la combinación 
de equipos que hablan diferentes idiomas- sino en la 
convergencia: Ese es el gran cambio.

No hay que forzar equipos para que se hablen. La 
integración supone un coste muy alto para que los 
equipos sean interoperables: Hablan de forma dife-
rente y están pensados de forma diferente. Nosotros 
hemos superado el concepto de integración y habla-
mos, y ese es el gran cambio de paradigma, de con-
vergencia.

—¿Y a nivel local?
—Con esta visión, queremos mantener el crecimien-
to que hemos tenido hasta ahora y eso supone, tra-
ducido a números, llegar a facturar 75 millones de 
dólares en España y Portugal. A nivel local, es nece-
sario reforzar la estructura de la compañía. Quere-
mos ser, cada vez más, una compañía local: Hemos 
pasado de 19 a 31 empleados, actualmente, que se-
rán 35 antes de final del año, y el 85% son personas 
locales.
Cuando una compañía crece a este ritmo, tiene 
que crecer toda su estructura: finanzas, operacio-
nes, etc. Además un crecimiento tan rápido gene-
ra un gran nivel de estrés, de modo que tenemos 
que reforzar toda la estructura. En estos procesos 
es imprescindible mantener el foco. Este año he-
mos creado dentro de Hikvision Spain nuevas uni-
dades de negocio que se ocupan de los diferen-
tes segmentos del mercado al que nos dirigimos. 
Lo que buscamos es dar un servicio excelente, en 
pre y post venta, a cada uno de nuestros partners: 
distribuidores especializados, ingenierías, etc. Ade-
más queremos segmentar también las áreas de ne-
gocio.
Por eso, el mayor número de incorporaciones lo es-
tamos haciendo en las áreas de ventas, desarrollo 
de negocio, presales, post sales.

—¿Cómo cree que percibirá el mercado esta 
estrategia?
—Bueno, somos una industria vieja, con miedo al 
cambio y tendencia a la queja. Debemos tener la ca-
pacidad de mirar hacia el futuro, e ir delante. Aún es-
tamos en una fase conservadora en la que nos gus-
ta mirar atrás y recordar los buenos viejos tiempos. 
En mi primera etapa aquí me he concentrado en la 
estructura de la compañía. Ahora tenemos que mirar 
más hacia fuera y mejorar nuestra comunicación.
Tenemos que afrontar una dificultad que tenemos 
como número uno. Podemos ser objeto de muchas 
críticas y, en este sentido tenemos que comunicar 
cada día más y mejor. 
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M
uchos sistemas de con-
trol de accesos vienen do-
tados con tarjetas y lectores 
que pueden verse compro-

metidos fácilmente. Algunas de las vie-
jas tecnologías de 125 Khz pueden 
copiarse en cuestión de segundos. Tam-
bién las tarjetas en blanco pueden con-
vertirse con fraude, en una tarjeta de 
identificación de un empleado. 

Incluso un sistema de encriptación 
puede que no sea seguro debido a una 
pobre gestión de claves sensibles, a al-
goritmos de encriptación inadecuados 
o a un diseño débil. La forma en que 
se guardan las claves y el tipo de co-
nexión al sistema de control de acceso 
son clave para determinar la seguridad 
de un sistema. Por ejemplo, actual-
mente se usa mucho Wiegand, que sin 
embargo, es muy vulnerable a ataques 
simples.

Implementar un sistema de con-
trol de accesos, con la infraestructu-
ra e inversión que ello conlleva, para te-

ner fugas de seguridad, es una situación 
indeseable y muy poco rentable. sin 
embargo, es algo que en muchas ocasio-
nes no se contempla y, por ello, no son 
pocas las empresas que al poco de estre-
narlo descubren que el sistema integra-
do se basa en una tecnología de tarjeta 
o de lector débil y, por lo tanto, sencilla 
de burlar. Y positivo es al menos detec-

tar que hay brecha de seguridad. Por-
que peor escenario es, el de la falta de 
noción de estas fugas que permiten ac-
cesos no controlados. 

Por todo ello, a la hora de esco-
ger un sistema de control de accesos, es 
fundamental asegurarse de que la tec-
nología que lo sustenta es segura y, co-
mo vamos a ver a continuación, adapta-
ble a mejoras y complementos. 

Flexibilidad y  
adaptabilidad

Todos conocemos a estas alturas a 
qué ritmo y velocidad se desarrollan las 
tecnologías. Lo pionero hoy, puede es-
tar obsoleto mañana. Y el coste de ac-
tualización o de adaptación a una últi-

cuando una empresa, con un volumen cuantioso de tránsito, 
bien sea de tráfico rodado o de individuos, invierte en un siste-
ma de control, necesita contemplar varias variables si quiere 
tener la seguridad de que está eligiendo un proveedor que le 
garantiza el control integral de sus accesos y la adaptabilidad 
de cara a nuevas mejoras.

control integral de los accesos

Eficiencia hoy y 
adaptabilidad a largo 
plazo
Jesús Garzón. Country Manager Iberia en deister electronic
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ma generación que mejore y optimice 
los sistemas anteriores, o los complete, 
no es algo que las empresas quieran, ni 
puedan, asumir cada poco tiempo. 

Para evitar al máximo la inoperativi-
dad con nuevos complementos o la ob-
solescencia de nuestros equipos de se-
guridad, tanto en software como en 
hardware, se recomienda adquirir siste-
mas que estén prediseñados con flexi-
bilidad y una visión de futuro. Es decir, 
sistemas con arquitectura abierta que 
estén preparados para adaptarse a nue-
vas tecnologías que optimicen aún más 
lo ofrecido en primera instancia. 

Existen plataformas abiertas con 
diseños de lector inteligente que son 
compatibles tanto con sistemas anti-
guos como nuevos. 

También lectores seguros avanza-
dos capaces de conectarse con una am-
plia gama de sistemas de control de ac-
cesos que además pueden leer diferentes 
tecnologías de tarjeta al mismo tiempo. 
Asimismo pueden disponer de la capa-
cidad de reconfigurarse para adaptarse a 
los requisitos cambiantes de los clientes 
a medio y largo plazo. 

La tecnología seguirá evolucionando, 
de modo que la migración de la tecno-

logía existente y la transición a la nueva 
tecnología son aspectos fundamentales 
para un sistema de control de acceso que 
recomendamos tener siempre en cuenta. 
sugerimos buscar siempre lectores y sis-
temas sofisticados, que pueden adaptarse 
a nuevos tiempos y necesidades. De ahí 
que la flexibilidad y la adaptabilidad de 
los sistemas sea clave. un valor añadido 
a buscar en los sistemas de control.

Y en caso de tener instalado un sis-
tema de control de accesos vulnerable, 
siempre se puede acudir a un experto 
que gestione la transición a lectores y 
tecnologías de tarjeta seguros. ●
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E
n Anixter, hemos estado pro-
bando interoperabilidad en 
nuestro Infrastructure Solu-
tions LabTM durante muchos 

años, conectando dispositivos y clien-
tes de diferentes proveedores a nuestro 
sitio de prueba de servidor para garan-
tizar que las integraciones y las solucio-
nes de múltiples proveedores funcionen 
correctamente para nuestros clientes en 
escenarios reales.

Debido a la forma patentada en la 
que los componentes de seguridad de 
control de accesos se han diseñado y fa-
bricado históricamente, lograr la intero-
perabilidad entre productos de diferen-
tes fabricantes no siempre ha sido fácil. 
A veces ha implicado el desarrollo de 
controladores de dispositivos específicos 
o la creación de soluciones para que lec-
tores, paneles y otros periféricos com-
partan información y se comuniquen 

con una plataforma común de adminis-
tración de control de accesos.

Como resultado de la condición pa-
tentada del mercado de control de acce-
sos, los clientes a menudo se han limi-
tado a implementar sistemas de control 
de accesos de proveedor único y se sin-
tieron obligados a comprar paneles de 
control de accesos de un fabricante en 
particular para mantener sus inversio-
nes actuales en lectores de tarjetas here-
dados, controladores de puertas y tec-
nología de tarjetas. Pero la industria 
está cambiando a medida que crece el 
desarrollo de aplicaciones basadas en es-
tándares, y tanto los usuarios finales co-
mo los integradores de sistemas recono-
cen el valor de los estándares abiertos, 
como los estándares de interoperabili-
dad creados por OnVIF. 

OnVIF Perfil A proporciona una 
interfaz para que los desarrolladores 

miembros de OnVIF la utilicen al de-
sarrollar software de control de acceso y 
otros productos de seguridad.

El Perfil A define los requisitos que 
rigen la forma en que una aplicación de 
Perfil A se puede comunicar e interac-
tuar con otra, facilitando la interopera-
bilidad para proyectos de múltiples pro-
veedores. El controlador de dispositivo 
abierto utilizado en los paneles de con-
trol de accesos conforme al Perfil A per-
mite a los usuarios finales integrar pa-
neles de control y software de gestión 
de diferentes fabricantes. Esto les brin-
da a los usuarios finales la posibilidad 
de elegir opciones de hardware específi-
cas para sus sistemas de control de acce-
sos y, lo que es más importante, signifi-
ca que si desean instalar el software de 
control de accesos de otro proveedor en 
el futuro, no tiene que copiar y reem-
plazar control de acceso hardware pa-
ra hacerlo.

La interoperabilidad común del Per-
fil A de OnVIF proporciona el puen-
te entre el hardware heredado y el nuevo 
software si ambos cumplen con el Per-
fil A. El Perfil A cubre la credencializa-
ción y, desde una perspectiva de estanda-
rización, tiene el potencial de allanar el 
camino para el futuro del control de ac-
cesos. Ya existe un debate sobre la capa-
cidad de las cámaras para actuar no solo 
como lector en la identificación de una 
persona dentro de un sistema de con-
trol de accesos, sino también como el 
panel de control del sistema y el catali-

la necesidad de interoperabilidad, que hace que diferentes 
tipos de dispositivos o tecnologías se comuniquen entre sí, 
ciertamente no es nada nuevo en nuestra industria. Ha allana-
do el camino para desarrollos tecnológicos, mientras que al 
mismo tiempo garantiza productos a prueba de futuro. lo que 
es más importante, ha sido un catalizador para orientar las 
tendencias más recientes, como Ia e Iot, hacia la madurez. a 
medida que las nuevas tecnologías alcanzan este punto cru-
cial donde la estandarización es necesaria para integraciones 
continuas, vemos la necesidad de estándares abiertos y coo-
peración dentro del mercado.

estándares abiertos 

Funcionalidad para 
control de accesos 
multi-proveedor
Bob Dolan. Comité de Servicios Técnicos de ONVIF.
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zador que activa el resto del sistema, activando el golpeo de 
la puerta, monitorizando la solicitud de salida y el interrup-
tor de posición de la puerta, y así sucesivamente. Mientras 
que algunos fabricantes ya han experimentado con este con-
cepto, cada uno sin duda ha llegado con su propio enfoque, 
utilizando pocos elementos de estandarización.

Aunque el Perfil A se ha establecido como un protoco-
lo de control de acceso, existe la posibilidad futura de que 
resida en una cámara y lleve a cabo las mismas funciona-
lidades. Esto permite utilizar la cámara como un disposi-
tivo multiuso, y no solo para transmitir vídeo, sino tam-
bién para comunicarse directamente con el controlador de 
la puerta y convertirse en una parte integral del sistema de 
control de acceso. A medida que «edge devices» al agre-
gar funciones adicionales e inteligencia, el uso de interfa-
ces comunes puede ayudar a allanar el camino para imple-
mentaciones más rápidas e innovación adicional en estas 
áreas. Este es solo un ejemplo de cómo la visión de On-
VIF, para que la industria se comunique utilizando una in-
terfaz común, se está realizando.

El punto dE inflExión Es ahora 
A diferencia del mercado de videovigilancia, la tecno-

logía de control de accesos ha sido históricamente lenta en 
gran parte debido a los altos costos iniciales para adquirir e 
instalar un sistema y la longevidad de los equipos, común-
mente entre 12 y 20 años. Los usuarios finales y su nece-
sidad de infraestructuras abiertas basadas en red están im-
pulsando los cambios recientes en este mercado, ya que la 
línea entre la seguridad física y la TI continúa difuminán-
dose. Los sistemas de seguridad física son a menudo ges-
tionados por departamentos de TI y los directores de TI 
demandan legítimamente enfoques de arquitectura abier-
ta (como las redes IP) en lugar del diseño patentado y, en 
ocasiones, duplicado de los sistemas de seguridad tradicio-
nales. El impulso hacia un enfoque de arquitectura abier-
ta ha proliferado en muchas industrias relacionadas, y hoy 
también vemos iluminación, HVAC y otras funciones que 
residen en la red, ofreciendo a las empresas la opción de 
minimizar los costos operativos y controlar y monitorear 
mejor sus instalaciones. Esta tendencia de hospedar todo 
en una red IP despeja el camino para una Internet de las 
Cosas, que en muchos aspectos ya está aquí.

 La red ya puede transferir datos de un sistema o dispo-
sitivo y correlacionarlos con otros datos en programas de 
software de análisis, proporcionando finalmente informa-
ción utilizable y procesable para los usuarios finales, agre-
gada de varios sistemas como vídeo, audio, intrusión, voz 
y otros sistemas. Múltiples sistemas basados   en red hacen 
realidad cosas como la automatización inteligente de edi-
ficios, lo que permite ahorrar costos, mantener a las per-
sonas y los activos más seguros y reducir los requisitos de 
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energía. Como una de las principa-
les plataformas dentro de un entorno 
de construcción inteligente, los siste-
mas de control de acceso juegan un pa-
pel importante en este escenario de IoT. 
Cuando se conecta a otros sistemas de 
construcción aparentemente dispares 
que utilizan una interfaz común, esta 
interoperabilidad más profunda permi-
te una mayor productividad para el sis-
tema en general.

Como contribuyentes a un ecosis-
tema de construcción inteligente, los 
sistemas de control de acceso también 
sirven como un depósito de grandes 
cantidades de datos, rastreando los mo-
vimientos de las personas para datos de 
población de instalaciones en tiempo 
real o uso de instalaciones basados en 
el horario de reserva de la sala de reu-
niones del día. Cuantos más datos haya 
disponibles dentro de un sistema, más 
rápidamente podrán hacerse los ajus-
tes, asegurando aún más la seguridad y 
la eficiencia del edificio. Cuando se ha-
bilita con inteligencia artificial, el con-
trol de acceso y otros sistemas de cons-
trucción pueden comenzar a reconocer 
patrones, anticipar eventos y compor-
tamientos y realizar cambios proactivos 
en el entorno del edificio, permitiendo 
a sus ocupantes trabajar de manera más 
eficientes.

Ya sea que la temperatura y la ilumi-
nación de una habitación se ajusten se-
gún patrones reconocidos (una reunión 
de 10am todos los jueves en el quinto 
piso o las puertas se desbloquean en an-
ticipación de un evento recurrente) IA 
permite que los sistemas sean más in-
teligentes, más efectivos y proporcio-
nen ahorro de costos adicionales, redu-
ciendo aún más la carga administrativa 
del sistema. Con tantos datos alimen-
tados en estas plataformas de gestión, 
desde la tecnología de inteligencia arti-
ficial u otros sensores más tradicionales, 
aún queda un obstáculo para la verda-
dera interoperabilidad. Para poder re-
copilar efectivamente información pro-
cesable de los datos recibidos, debe ser 
legible en un formato común.

Los datos legibles en un solo ecosis-
tema patentado pondrán en peligro la 
idea de información intercambiable y 
reforzarán aún más los compartimentos 

que existen entre los proveedores más 
grandes. El Perfil A podría ofrecer una 
solución para esto en el futuro, propor-
cionando a los usuarios esa interfaz co-
mún y permitiendo que el mercado 
continúe creciendo a través de la inte-
roperabilidad y la innovación.

Los fabricantes de mercados media-
nos y pequeños probablemente encuen-
tren el Perfil A más beneficioso, ya que 
el Perfil A prácticamente nivela el cam-
po de juego entre fabricantes grandes y 
pequeños, eliminando la necesidad de 
protocolos propietarios entre proveedo-
res para las comunicaciones entre los di-
ferentes componentes de un sistema.Los 
usuarios finales pueden, por ejemplo, 
elegir controladores y paneles de acceso 
especializados de alto nivel de un fabri-

cante para usar con el software de con-
trol de acceso conforme a Perfil A que es 
quizás menos conocido, pero que pro-
porciona lo que el usuario final necesita 

cuando se trata de administración e in-
formes. Otro segmento del mercado de 
seguridad que se beneficiará del Perfil 
A es el negocio del mercado intermedio 
que está creciendo y adquiriendo otras 
compañías más pequeñas. A medida que 
los fabricantes sigan adoptando el Perfil 
A en sus productos, los componentes de 
control de acceso conformes con el Perfil 
A significarán que una empresa no tiene 
que copiar y reemplazar los dispositivos 
de control de acceso conforme al Per-
fil A en las instalaciones que han adqui-
rido. En su lugar, pueden implementar 
y usar su propio software de administra-
ción preferido en las instalaciones recién 
adquiridas utilizando el hardware exis-
tente. Esto puede ofrecer un gran ahorro 
de costos para las empresas. ●

A diferencia del mercado de 
videovigilancia, la tecnología de control de 
accesos ha sido históricamente lenta en gran 
parte debido a los altos costos iniciales para 
instalar un sistema
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H
ANWHA Techwin ha sido 
uno de los primeros fabrican-
tes en reconocer que la ana-
lítica de vídeo se ha conver-

tido en una oportunidad de negocio 
para que los instaladores puedan gene-
rar mayores ingresos, ayudando a sus 
clientes, los usuarios finales, a obte-
ner un mayor valor añadido de sus cá-

maras, además de capturar imágenes de 
gran calidad. 

Gracias a la gran capacidad de pro-
cesamiento del chipset de la última ge-
neración de cámaras Wisenet de plata-
forma abierta, nuestra compañía ofrece 
tres niveles de soluciones de videovigi-
lancia que integran varios tipos de ana-
lítica.

La anaLítica de vídeo 
como un estándar

La mayoría de las cámaras de las ga-
mas Wisenet P, Q y X incluyen el aná-
lisis de vídeo inteligente (IVA) de ma-
nera estándar. Entre ellas, destacan 
detección de rostros, cruce de línea, di-
rección de entrada y salida, así como 
aparición y desaparición de objetos y 
sabotaje o manipulación que genera 
una alerta si se rocía con pintura la len-
te de la cámara o si se produce un mo-
vimiento no autorizado que aleje la cá-
mara de su campo de visión habitual.

Algunas de estas cámaras más recien-
tes, cuentan también con una función de 
análisis de audio que reconoce sonidos crí-
ticos como, por ejemplo, disparos de pis-
tolas, explosiones, gritos y cristales rotos, e 
inmediatamente produce una alarma. 

 
Soluciones disponibles nada más 

instalar las cámaras 
Aunque se puede cargar cualquier 

aplicación en las cámaras Wisenet de 
plataforma abierta, Hanwha Techwin 
ha elegido cuidadosamente aplicaciones 
específicas de socios tecnológicos selec-
cionados y las ha dejado listas para su 
ejecución, asegurando así una integra-
ción directa y una instalación sencilla. 
Las más relevantes son:

• La solución de detección de intru-
sión Wisenet Intruder Detection. 
Una solución de detección de intru-
sión, merodeo de personas y obje-

Analítica de vídeo
integrada

tecnología

José Luis Romero. General Manager Spain & Portugal.  
Hanwha Techwin Europe

en un entorno económico complejo, los usuarios finales bus-
can, cada vez más y con razón, obtener el máximo benefi-
cio de sus inversiones en los sistemas de videovigilancia, ya 
sea para ayudarles a disuadir y detectar actividades delictivas 
como para ayudarles a identificar las zonas de sus negocios 
donde se puede mejorar la eficiencia. 



Tribuna

32 Instalsec

tos abandonados o robados con un 
solo dispositivo, que ofrece la máxi-
ma eficacia y al mismo tiempo redu-
ce de manera importante el impacto 
en consumo de tiempo y el elevado 
coste de las falsas alarmas. Al apro-
vechar la gran capacidad de procesa-
miento del chipset integrado en las 
cámaras Wisenet X con la analítica 
de vídeo inteligente de A.I. Tech, las 
soluciones combinadas ofrecen una 
detección fiable, al margen de las 
condiciones de iluminación o la pre-
sencia de sombras o reflejos. 

• Cámaras Wisenet ANPR para la 
gestión de lectura de matrículas en 
instalaciones pequeñas. Desarrolla-
da en asociación con los expertos en 
analítica FF Group, esta solución 
es ideal para pequeñas instalacio-
nes con muchas entradas y salidas, 
o varias calles de acceso. La tecno-
logía de comunicación IP permite 
el funcionamiento conjunto de has-
ta 4 cámaras Wisenet de lectura de 
matrículas (1 cámara maestra y 3 es-
clavas). Las cámaras reconocen las 
matrículas de los vehículos y trans-
miten de forma simultánea los datos 
a una sola pantalla basada en la web.

• Solución inteligente para comercios 
Wisenet Retail. El sector de comer-
cio minorista, en particular, se pue-

de beneficiar enormemente de los da-
tos que las soluciones de análisis de 
vídeo pueden proporcionar. En un 
momento en el que los comerciantes 
minoristas de las principales calles de 
una ciudad afrontan una feroz com-
petencia con las alternativas de co-
mercio electrónico  –y su fácil acce-
so a los consumidores – comprender 
el comportamiento de los clientes es 
más importante que nunca. Los co-
merciantes minoristas que ofrecen 
a los clientes promociones, pueden 
aprovechar las ventajas del análisis 
de vídeo para monitorizar y dimen-
sionar el impacto que las promocio-
nes y otras acciones de marketing tie-
nen sobre el número de personas que 
acuden a sus establecimientos. 
Nuestra compañía y los especialistas 

en analítica A.I Tech, han desarrollado 
una solución para comercios que per-
mite a las pequeñas cadenas, tiendas de 
proximidad, puestos de periódicos y re-
vistas, y gasolineras, comprender mejor 
el tipo y la cantidad de personas que vi-
sitan sus establecimientos. 

Soluciones de analítica basadas en 
servidor y en la nube

Hanwha Techwin ha trabajado en 
estrecha colaboración con desarrolla-
dores de analítica de primera línea para 

poder ofrecer soluciones eficaces y apli-
caciones a nivel corporativo. Las más 
relevantes son: 

• Solución de detección automáti-
ca de incidentes Wisenet Automatic 
Incident Detection (AID). Es una 
solución automática de detección de 
incidentes urbanos, fácil de insta-
lar y muy precisa, diseñada para au-
toridades locales con presupuestos 
ajustados. Wisenet AID permite a 
los operadores conocer el estado del 
tráfico de forma inmediata en ca-
so de que se produzcan atascos o se 
formen retenciones en la carretera. 
También detecta vehículos averia-
dos o detenidos de forma incorrec-
ta, así como si un conductor circu-
la en sentido contrario, un peatón se 
encuentra en peligro o si hay humo 
en un túnel. Incluso detecta si se ha 
caído la carga de un camión.

Wisenet AID utiliza el procesamien-
to inteligente de imágenes para ad-
vertir rápidamente a los operadores 
de incidentes específicos de tráfico 
y, al mismo tiempo, permite grabar 
datos estadísticos como, por ejem-
plo, la clasificación, conteo y flu-
jo de vehículos. La intuitiva inter-
faz web de usuario de Wisenet AID 
permite a los operadores definir las 
zonas de detección y los parámetros, 
y analizar datos estadísticos de ma-
nera muy sencilla mediante gráfi-
cas y cuadros. Un diario de eventos 
proporciona un registro de todos los 
eventos y capturas de pantalla de in-
cidentes individuales. 

• Gestión Inteligente del Tráfico. Un 
amplio conjunto de soluciones de 
gestión inteligente de tráfico basadas 
en la lectura automática de matrícu-
las. Las soluciones van desde el con-
trol de accesos en aparcamientos de 
vehículos para aplicaciones de em-
presas, hasta sistemas de gran escala 
para ciudades que permiten a las au-
toridades locales mantener la seguri-
dad en las calles y detectar vehículos 
mal aparcados, así como otras in-
fracciones de tráfico. 
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La aplicación de reconocimiento de 
matrículas de Grupo FF, que ha sido 
integrada en dos modelos de cámaras 
Wisenet, proporciona una solución de 
lectura de matrículas de vehículos muy 
precisa y eficaz para todos los formatos 
de placas de matrículas europeas. Las 
cámaras Wisenet SNO-6095RH/FNP 
y XNO-6120R/FNP ANPR ofrecen 
una precisión de reconocimiento supe-
rior al 95%, independientemente de las 
condiciones medioambientales, e inclu-
so con vehículos en movimiento a más 
de 150 km/h.

- Solución basada en servidor. En el 
caso de grandes aparcamientos, cen-
tros comerciales y supermercados 
donde hay una gran cantidad de trá-
fico, la solución de reconocimien-
to de matrículas Wisenet ANPR ba-
sada en servidor es una opción muy 
eficiente y escalable. Permite super-
visar de manera simultánea imá-
genes del tráfico de vehículos con 
hasta 32 cámaras. Entre otros bene-
ficios, destacan las alertas en línea, 
el control de accesos y el análisis de 
utilización. 

- Soluciones basadas en la nube pa-
ra varios emplazamientos. La solu-
ción de reconocimiento de matrí-
culas Wisenet ANPR está también 
disponible en una gama de versiones 
diseñadas para aplicaciones con va-
rias cámaras y varios emplazamien-
tos. Ofrece un análisis «inteligente», 
que incluye «Number Plate Cloud», 
que ofrece informes con fotografías 
de las placas de matrículas, horas 
de entrada y salida y alertas, y «Car 
Park Cloud», que permite al perso-
nal de seguridad tener un control 
estricto de qué vehículos han tenido 
acceso a zonas sensibles como, por 
ejemplo, muelles de carga. 

- La «City Traffic Cloud», ha sido di-
señada para ubicarse en las intersec-
ciones y avenidas más importantes de 
una ciudad. Ofrece a las autoridades 
locales y policía los números de matrí-
culas de vehículos involucrados en in-

fracciones de tráfico o 
aparcamiento. Ade-
más, ofrece acce-
so a datos de flujo 
de tráfico en tiem-
po real como, por 
ejemplo, velocidad 
promedio y nú-
mero de vehículos 
en las carreteras. Se 
puede realizar un análi-
sis más detallado para una 
planificación a largo plazo a 
partir de los datos grabados 
de conductores que circulan a 
diario por zonas específicas.

• Soluciones inteligentes para co-
mercios Wisenet Retail Intelligence. 
La asociación tecnológica entre Han-
wha Techwin y Facit Data Systems 
ha permitido que una selección de 
cámaras Wisenet puedan aprovechar 
las ventajas de Calculus, el poten-
te software inteligente de análisis de 
vídeo para comercios basado en ser-
vidor de Facit, produciendo así una 
nueva generación de soluciones inte-
ligentes para comercio minorista.
La solución Calculus ha sido dise-

ñada para grandes establecimientos mi-
noristas y contempla el conteo bidirec-
cional de personas y los mapas de calor 
con funciones en tiempo real y visuali-
zación en modo time-lapse. Se pueden 
conectar hasta 64 cámaras Wisenet con 
mapas de calor y conteo de personas a 
Calculus, utilizando para ello un orde-
nador personal con procesador i7 de un 
solo núcleo. Se pueden añadir múlti-
plos de hasta 64 cámaras instalando or-
denadores adicionales, consiguiendo de 
esta manera configuraciones casi ilimi-
tadas que permiten al usuario final per-
sonalizar el sistema para cubrir los re-
quisitos específicos de cada caso. Hay 
informes disponibles en tiempo real 
desde cualquier parte de la red. 

- Las cámaras con mapas de calor 
Wisenet ofrecen información preci-
sa y en tiempo real sobre el compor-
tamiento de los clientes en el inte-

rior de 
las tien-

das. Lo hacen 
mostrando los puntos calientes den-
tro del establecimiento para indicar 
los patrones de compra de los clien-
tes y el tiempo que permanecen en 
la tienda. La prestación de graba-
ción de vídeo en modo time-lapse 
ofrece informaciones de gran valor 
a la hora de tomar decisiones como, 
por ejemplo, dónde colocar cier-
tos productos al permitir identificar 
aquellas zonas de la tienda que pue-
den presentar poca actividad.

- Las cámaras con conteo bidireccio-
nal de personas ofrecen a los co-
merciantes minoristas la posibili-
dad de dimensionar la eficiencia de 
la tienda comparando la afluencia 
de clientes y las ventas reales. Tam-
bién se identifican los días, horas y 
temporadas de más trabajo, lo que 
ayuda a gestionar picos y valles en el 
flujo de clientes en las líneas de caja.
Dependiendo del campo de visión, 

las imágenes capturadas por estas cáma-
ras con mapa de calor y conteo de per-
sonas pueden también ser utilizadas 
por el personal de seguridad para detec-
tar actividades sospechosas y para pro-
porcionar una valiosa información de 
negocio a los departamentos de marke-
ting, merchandising, recursos humanos 
y operaciones comerciales. ● C
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V
ISTO lo cual parece lógico 
pensar que cualquier disposi-
tivo destinado a la detección 
de amenazas de seguridad se-

rá mejor cuantas más tecnologías en pa-
ralelo o interrelacionadas aglutine. Así 
un detector volumétrico de doble tec-
nología IR más microondas siempre se-
rá más fiable que uno simplemente ba-
sado en IR.

Pero centrémonos en el control pe-
rimetral o de vastas extensiones de te-
rreno como zonas portuarias, campas 
de contenedores, perímetros de segu-
ridad de infraestructuras críticas don-
de solemos instalar sistemas de análisis 
de vídeo. El mundo del vídeo análisis 
basado en Inteligencia Artificial, y más 

concretamente en algoritmos «Deep 
Learning» que autoaprenden del entor-
no en que se instalan, han llegado a un 

estado de gran precisión. No obstante 
uno de los impedimentos más frecuen-
tes para que el Deep Learning pueda 
clasificar objetos una vez detectados y 
determinar si se trata o no de una ame-
naza real, sigue siendo la perspectiva de 
los objetos detectados. Me explico, la 
cámara fija con lente ajustada a un de-
terminado plano focal que usamos en 
análisis de vídeo adolece del problema 
de no saber si el objeto que capta está 
cerca o lejos, de manera que un objeto 
grande a gran distancia aparece como 
un objeto pequeño, que ocupa pocos 
píxeles de imagen y que probablemen-
te no será clasificado como lo que real-
mente es, y por el contrario un obje-
to pequeño cercano a la cámara puede 
aparecer como un intruso cuando a lo 
mejor se trata de una pequeña araña. A 

La combinación 
perfecta para 
seguridad perimetral

Joan Balaguer. Director comercial. Grupo IPtecnO

Radar + Deep Learning

Hace más de diez años tuve ocasión de escribir un artículo 
sobre la inteligencia distribuida en los sistemas de videovi-
gilancia a raíz de la aparición de las primeras cámaras que 
incorporaban los primitivos algoritmos de análisis de vídeo in-
teligente; la conclusión final era algo así como que la destreza 
de los fabricantes en depurar algoritmos cada vez más útiles 
y al tiempo livianos en uso de cPU, así como la fabricación 
de cámaras con procesadores más potentes manteniendo el 
coste en niveles aceptables, podría llegar a hacer triunfar esa 
tecnología, en que se manda vídeo y metadatos a un servidor 
central para tener algo más que simplemente imágenes, sino 
cierta inteligencia asociada a las mismas.



Tribuna

Instalsec 35

tal efecto los programas de vídeo análi-
sis ya disponen de ajustes que intentan 
minimizar este efecto, pero igualmente 
debemos instalar muchas cámaras cada 
pocos metros paras que estos ajustes sir-
van para algo.

RadaR
Por el contrario disponemos de una 

tecnología de detección muy diferente a 
la óptica o térmica que se usa en vídeo 
análisis; efectivamente un emisor lanza 
un haz de microondas que se refleja en 
los objetos que se encuentran a un ki-
lómetro en visión directa y esa señal re-
flejada es «escuchada» y procesada en el 
dispositivo que llamamos «RADAR», 
las diferencias de frecuencia y fase entre 
la señal emitida y recibida que se gene-
ran por efecto doppler debido al movi-
miento de algunos objetos en la escena 
supervisada, nos indica dónde exacta-
mente se encuentra el objeto en movi-
miento, qué tamaño tiene y en qué di-
rección y a qué velocidad se mueve.

Todo esto sin que le influya negati-
vamente ni las condiciones de luz, tem-
peratura o climatológicas. Además el ra-
dar también dispone de su Inteligencia 
Artificial y algoritmos Deep Learning 
que le permiten discriminar objetos en 
movimiento que no deben ser detecta-
dos como amenazas, tales como vegeta-
ción y similares. El software de control 
del radar nos permite programar las zo-
nas de inclusión o exclusión de alarma, 
dispone de perfiles que se pueden acti-
var por horario y toda suerte de facili-
dades para que la detección de objetos 
en movimiento, presuntamente intru-
sos, sea lo más fiable posible. Además el 
radar puede dirigir una cámara con sis-
tema de posicionamiento, tal como un 
speed dome o una combinada de espec-
tro visible y térmico, a fin de hacer un 
seguimiento perfecto del intruso dán-
donos un primer plano del mismo.

De lo explicado anteriormente se 
deduce que es precisamente la falta de 
un plano «perfecto», de no saber si el 
objeto captado está cerca o lejos, del co-

nocimiento de su tamaño real, o de un 
seguimiento adecuado en vídeo del in-
truso lo que nos impide que los algorit-
mos de Deep Learning del vídeo análi-
sis puedan funcionar al máximo de sus 
posibilidades. Pues bien imaginemos 
que mediante la combinación de radar, 
cámara con posicionamiento y siste-
ma de vídeo análisis, podemos propor-
cionarle a este último una imagen per-
fecta y cercana del objeto a clasificar, 
así como su tamaño, ¿se lo estamos po-
niendo fácil verdad?, pues de eso se tra-
ta. La combinación de sistemas radar + 
vídeo análisis, ambos dotados de algo-
ritmos de detección que aprovechan la 
inteligencia artificial, cada uno en su te-
rreno, en el del análisis de señales de ra-
dio y en el del análisis de las imágenes 

de vídeo. La mezcla de ambos nos ofre-
ce una potente herramienta de detec-
ción perimetral, con un ahorro en in-
fraestructura importante, por cuanto 
ya no se necesitaría «coser» el períme-
tro con cámaras fijas y una costosa red, 
sino que basta con ubicar estratégica-
mente sendos radares con sistemas de 
posicionamiento de vídeo y conectar-
los a un VMS dotado de vídeo análisis 
inteligente que recibirá gracias al radar 
«la mejor imagen posible» del intruso, 
la procesará en menos de un segundo 
y generará la alarma solo cuando real-
mente se clasifique el objeto como in-
truso potencial. ●

 
Fotos: Grupo Iptecno
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Y
a sea como parada para 
cruceros o pasajeros de 
líneas aéreas, un lugar para 
reuniones de negocios, o un 

alojamiento atractivo para los visitantes 
de la ciudad: el Radisson Blu en el ae-
ropuerto de Hamburgo impresiona con 
un servicio personalizado y lujosas ins-
talaciones. 266 habitaciones modernas 
y totalmente equipadas ofrecen todas 
las comodidades que se esperan de un 
hotel de negocios de última generación.

Sebastian Herzog, director general 
del Radisson Blu Hotel, comenta: 
«Para tener huéspedes completamente 
satisfechos, no solo se necesita un ser-
vicio superior y ofertas personalizadas, 
sino también una perfecta coordina-
ción y cooperación entre los diferentes 
departamentos hoteleros. En este 
proceso, una tecnología actualizada 
juega un papel decisivo». En el Hotel 
Radisson Blu, esto también es cierto 
en la gestión de llaves para áreas rele-
vantes concernientes a la seguridad.

En el pasado, las llaves mecánicas 
para la sala de control del sistema de 
riego, así como las salas técnicas y los 
cuartos de servicio, las escaleras, las 
salas de conferencias y reuniones o las 
instalaciones de entrenamiento físico 
solían distribuirse manualmente. 

En el proceso, cada movimiento 
individual de las llaves tuvo que docu-
mentarse a fondo en el libro de gestión 
del hotel. Sebastián Herzog recuerda: 
«En el transcurso de un agitado día 
de trabajo en el hotel, las reservas se 
dejaron incompletas varias veces. Las 
llaves se perdieron, teniéndose que 
hacer una búsqueda minuciosa de ellas, 
y en el peor de los casos, se tuvieron 
que reemplazar cerrojos enteros. aún 
menos práctico fue que al entregarle 
las llaves a nuestro personal así como 
contratistas externos, el registro y la 
salida del huésped se demoró innece-
sariamente, y los procedimientos en 
la recepción y en la administración se 
interrumpieron».

Soluciones deister  
para el Hotel Radisson Blu

el Hotel Radisson 
Blu cuenta con un 
moderno sistema 
electrónico de
gestión de llaves de 
deister electronic

  El sistema de gestión 
de llaves basado en RFID 
proxSafe con el software 
de administración y ges-
tión Commander Connect. 
Entre las ventajas destacan: 
Seguridad de auditoría, 
entrega rápida y sencilla de 
llaves sin personal, trans-
parente, sin retrasos en el 
ingreso y la salida lo que
supone una carga notable-
mente menor para el per-
sonal, resultando un ahorro 
en los costos y un retorno 
de la inversión más rápido.

Solución  
y ventajas

en el Hotel Radisson Blu situado en el aeropuerto de
Hamburgo, un moderno sistema electrónico de gestión
de llaves suministrado por los especialistas en RFID
deister electronic brinda más seguridad, eficiencia y
transparencia en el manejo de llaves mecánicas.
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Con el fin de optimizar los procesos 
internos y elevar el nivel de seguridad, 
el hotel buscó un sistema confiable, 
inteligente, basado en RFID (identifi-
cación por radiofrecuencia), con el cual 
cada retiro y devolución de llaves se 
monitorea automáticamente y, por se-
guridad jurídica y prueba de auditoría 
está completamente documentado. Los 
especialistas apropiados fueron encon-
trados en deister electronic GmbH en 
Barsinghausen. Como cita Sebastián 
Herzog: «El equipo profesional de 
deister electronics convenció desde las 
primeras presentaciones acerca de las 
cualidades de su solución proxSafe».

Control Completo  
en lugar de breChaS  
en la Seguridad

La solución confiable de cabina de 
llaves del grupo de productos proxSafe, 
que presenta el software de gestión 
Commander Connect para la adminis-
tración inteligente de llaves, se presentó 
rápidamente en el Radisson Blu.

«Inicialmente teníamos que deter-
minar quién necesitaba qué tecla, para 
poder decidir qué sistema de cabina era 
el adecuado para nosotros», recuerda 
Sebastián Herzog. «Pero este ”obstácu-
lo” puramente interno fue rápidamente 
aclarado».

La cabina de llaves electrónicas 
proxSafe maxx, que está montado en 
la oficina, está configurado para 64 
llaves. Cada uno de ellos está conec-
tado por un sello de un solo uso a una 
llave electrónica, en el que la informa-

ción sobre la llave es almacenada. Para 
la operación de la llave, los miembros 
autorizados del personal reciben un 
símbolo con un chip RFID integrado 
que los identifica como miembros del 
personal. Después de una identifica-
ción exitosa, el usuario puede liberar la 
llave requerida en el terminal operativo 
proxSafe maxx. 

El personal del hotel será dirigido a la 
ranura correspondiente en la cabina de 
llaves, ayudado por el indicador LED. 
Todas las demás ranuras permanecen 
bloqueadas de forma segura. Si se elimi-
na o devuelve una llave con la key Tag 
relevante, entonces el software de gestión 
registra automáticamente el movimien-
to y asigna la clave al usuario. «ahora 
podemos controlar todos los movimien-
tos de las llaves por completo», afirma 
Sebastián Herzog con satisfacción.

Lo que también es importante es 
que tenemos un sistema con una sola 
interfaz de usuario, que es simple y 
fácil de usar. La capacitación técnica 
también resultó sin problemas. Otra 
ventaja: el hardware y el software prác-

ticamente sin mantenimiento apenas 
tienen costes posteriores y, por lo tanto, 
representan una solución muy segura y 
rentable para el hotel. además, el soft-
ware es fácilmente capaz de integrar 
soluciones de seguridad adicionales, 
como patrones de seguridad, utilizan-
do la interfaz estándar.

una SoluCión que Se 
ajuSta Con preCiSión

«Nuestras animadas operaciones 
hoteleras naturalmente representan un 
desafío», resume el gerente del hotel. 
«aquí todo debe funcionar rápidamen-
te en interés de nuestros huéspedes. Por 

lo cual no podemos permitirnos tener 
procesos internos ineficientes. Por eso 
estamos tan satisfechos con la solu-
ción de RFID sin contacto de deister 
electronic, que se adapta exactamente a 
nuestra empresa. No solo quita presión 
al personal y evita retrasos. El sistema 
también ofrece una clara ventaja a 
través de procesos de documenta-
ción automatizados, más seguridad y 
transparencia. Estos aspectos son, para 
un Safehotel como el nuestro, espe-
cialmente importantes. Y por último, 
la optimización del flujo de trabajo 
también significa una reducción en las 
horas de trabajo para su equipo y, por 
lo tanto, un ahorro de costos que per-
mite un rápido retorno de la inversión».

Seguridad CertifiCada

El Hotel Radisson Blu, en el aero-
puerto de Hamburgo, que pertenece 
al Grupo Hotelero Carlson Rezidor, 
recibió el certificado Safehotels en 
2015. Con esto, los huéspedes del hotel 
tienenasegurada una alta calidad en 
términos de procedimientos y progra-
mas de seguridad.

El hotel buscó un sistema confiable, inteligente,  
basado en RFID (identificación por radiofrecuencia)

El hardware y el software prácticamente sin man-
tenimiento apenas tienen costes posteriores y, por lo 
tanto, representan una solución muy segura y rentable 
para el hotel. Además, el software es fácilmente capaz 
de integrar soluciones de seguridad adicionales, como 
patrones de seguridad, utilizando la interfaz estándar.

Ventajas
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D
as stadtwerk.Donau-
arena, pabellón multi-
funcional y sede del EV 
Regensburg, club de hockey 

sobre hielo de la Oberliga, cumple, con 
sus instalaciones y su capacidad de más 
de 4.800 aficionados al hockey sobre 
hielo, el plan de 9.000 puntos de la Liga 
alemana de Hockey sobre hielo (DEL). 
De modo que es apto para albergar 
partidos internacionales de hockey sobre 
hielo, figurando la selección alemana de 
hockey sobre hielo entre sus visitantes. 
Una alta prioridad va a tener por tanto 
una estrategia de seguridad en la que los 

aficionados puedan disfrutar del ambien-
te festivo sin tener que preocuparse de la 
seguridad, y los jugadores y empleados 
también estén protegidos de peligros. 
Por eso, los dos aspectos esenciales son 
la posibilidad, por un lado, de obtener 
rápidamente una visión global en caso 
de situaciones inminentes de peligro 
–p.ej. un brote de fuego– y, por otro 
lado, de colaborar en la aclaración rápida 
de delitos producidos tanto en el estadio, 
como en las zonas de entrada o en los 
aparcamientos. Las operadoras dieron 
especial importancia también al fácil 
mantenimiento y manejo de la instala-

Dallmeier: videovigilancia 
sobre hielo

seguridad sensata: 
aficionados, 
visitantes y 
empleados del 
estadio das 
stadtwerk. 
Donau-arena cofían 
en la tecnología de 
vídeo de Dallmeier.

  Además de como pabe-
llón multifuncional, das 
Stadwerk. Donau-Arena en 
Rengsburg tiene la ventaja 
de poder ser adaptado a 
las más diferentes exigen-
cias. Más de 150.000 visi-
tantes al año requieren una 
infraestructura moderna, 
también en cuestiones de 
tecnología de seguridad.
Sede del EV Regensburg, 
club de hockey sobre hielo 
de la Oberliga, el pabellón 
tiene una capacidad de 
4.800 aficionados y cumple 
con el plan de 9.000  pun-
tos de la Liga Alemana de 
Hockey sobre Hielo (DEL).

Más de 150.000
visitantes al año

Pista de hielo, sitio de encuentros de hockey sobre hielo, es-
cenario de musicales o conciertos de rock, das stadtwerk.
Donau-arena en Regensburg está considerado como uno de 
los centros de eventos de primer nivel en la región. además 
como pabellón multifuncional tiene la ventaja de poder ser 
adaptado a las más diferentes exigencias. en 2017, la admi-
nistración de das stadtwerk.Donau-arena decidió modernizar 
la tecnología de videoseguridad con una solución integral de 
la compañía Dallmeier con sede en Regensburg.
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ción, así como a los costes totales bajos, 
y, al mismo tiempo, a la versatilidad de 
los sistemas ante diferentes exigencias.

Privacidad y protección de datos: 
bienes valiosos incluso en el estadio 

La protección de datos y seguridad 
de datos son muy importantes para las 
operadoras de das stadtwerk.Donau-
arena. El hecho de que el fabricante 
Dallmeier tenga su sede en alema-
nia, así como las muchas funciones 
específicas, garantizan en esa línea el 
cumplimiento de requerimientos lega-
les, particularmente el nuevo Regla-
mento General de Protección de Datos 
europeo para la protección de datos 
personales. Ejemplos para ello son 
las funciones de «Privacy and People-
Masking» con las que se pueden «pi-
xelar» personas o cubrir determinadas 
áreas, o también el «principio de los 
cuatro ojos». 

Con esta última función, sólo se 
pueden acceder a ciertas imágenes 
interviniendo simultáneamente dos 
empleados distintos mediante su 
contraseña, como podría ser en caso 
de investigaciones policiales. Muchas 
funciones adicionales de seguridad y 
protección con la tecnología Dallmeier, 
por ejemplo para la limitación del 
período de grabación o contra cibera-
taques al sistema de vídeo, aseguran 
el cumplimiento de todos los requeri-
mientos legales, incluso si las normas 
son modificadas. 

El efecto Panomera
Una reacción rápida a eventos 

aislados, manteniendo una vista general 
ininterrumpida de la escena completa 
fue el deseo principal de das stadtwerk.
Donau-arena. Es justo lo que el sistema 
de sensores multifocal de la patentada 
tecnología Panomera® de Dallmeier 
proporciona: si es necesario, el operador 
puede centrarse en una zona concreta, 
pero se sigue captando y grabando 
simultáneamente –sin interrupción y en 
máxima resolución en el detalle– todas 
las áreas de la escena en observación. 

Eso sig-
nifica, que 
un suceso, 
dondequiera 
que haya ocu-
rrido, puede 
ser reconstruido 
posteriormen-
te de manera 
admisible ante los 
tribunales, incluso si 
en este momento el opera-
dor estaba enfocando otro detalle de la 
escena. Esto no es posible con cámaras 
PTZ (Pan Tilt Zoom) convencionales. 
Das stadtwerk.Donau-arena emplea 
para velar por la seguridad de sus 
visitantes varias cámaras Panomera® de 
la línea s8 Ultraline que ofrecen una 
buena sensibilidad low-light incluso en 
eventos con especiales condiciones de 
iluminación como los conciertos.

Alta sensibilidad lumínica para 
aparcamientos y zona de entrada

La observación de las entradas y 
salidas, los aparcamientos y la zona de 
entrada/caja se efectúa mediante cáma-
ras IR (infrarroja) tipo caja y cámaras 
domo de red. Las cámaras IR de Dall-
meier han sido desarrolladas para una 
videovigilancia de 24 horas haciendo 
hincapié en las condiciones de luz 
variable y combinan las más modernas 
tecnologías de sensores y codificadores. 
Con ello, ofrecen un contraste y brillo 
excelente así como máxima resolución 
en el detalle y fidelidad en el color, 
incluso bajo condiciones de ilumi-
nación difusa de eventos. De noche 
en modo IR, la cámara proporciona 
resultados extraordinarios gracias a su 
alta sensibilidad infrarroja y mediante 
LEDs semidiscretos de alto rendimien-
to de 850 nm. 

Las cámaras IR de red son com-
pletadas con dos modelos de cámara 
domo de la serie Topline con 3K, alta 
resolución en tiempo real y buena 
sensibilidad lumínica y, adicionalmen-
te, con un modelo de la serie Nightline 
con 2K, Full HD y excelente rendi-

miento Low-Light también para la 
cobertura por vídeo las 24 horas.

Alta seguridad de planificación me-
diante tecnología 3D innovadora

a través de la sociedad operadora, 
das stadtwerk Regensburg.Bäder und 
arenen GmbH, el cliente se enteró de 
la exitosa implantación de una solu-
ción Dallmeier para la seguridad en 
estadios en el nuevo estadio de fútbol 
de Ratisbona «Continental arena». 

Durante la fase de licitación y ofer-
ta, al jefe de operaciones de das stadt-
werk.Donau-arena, Peter Lautenschla-
ger, le impresionó particularmente la 
visualización mediante modelo 3D, 
con el que los especialistas de plani-
ficación del equipo 3D-Engineering 
de Dallmeier apoyaron el proyecto en 
todo momento. «Desde el principio, 
teníamos una imagen muy precisa de 
lo que íbamos a obtener más adelante. 

Y, al final, tanto los ángulos de 
visión de cámara como las resoluciones 
de imagen por toda la superficie de 
observación correspondieron exac-
tamente con lo que se simuló en el 
modelo 3D. Esto nos dio muy pronto 
una gran seguridad de planificación, 
una transparencia permanente de 
costes y, finalmente, una satisfacción 
absoluta tras la implementación. Nos 
resultó sorprendente, cuánto trabajo 
de planificación y proyecto se pudo 
realizar con la tecnología 3D ya en una 
fase muy temprana, «prácticamente al 
mismo tiempo», cuenta Peter Lautens-
chlager.
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D
EBIDO a la naturaleza 
altamente inflamable de los 
materiales como la espuma 
y el poliuretano, la segu-

ridad de incendios en las instalaciones 
de manufactura es una preocupación 
fundamental. Sin embargo, cuando 
Mouka Limited estaba buscando una 
solución que detectara incendios y 
humo en menos de 30 segundos, antes 
de que el fuego se pueda extender y 
dañar potencialmente a los empleados, 
el mercado no tuvo nada que ofrecer. 

La razón: detectores puntuales estándar, 
que detectan partículas de humo en el 
aire, confían en que las partículas de 
humo asciendan, lo que puede llevar 
varios minutos, especialmente cuando 
los detectores están instalados en techos 
de almacenes altos.

Afortunadamente, Bosch ofrece 
un producto innovador lo suficiente-
mente sensible: Aviotec, una solución 
con certificado VdS basada en vídeo 
que detecta el humo y/o las llamas de 
un incendio en su origen, mucho más 

Bosch: Detectando incendios 
antes de que se extiendan

Bosch equipa las 
fábricas de espuma 
Mouka con
soluciones de
detección de
incendios basadas 
en vídeo

Bosch ofrece un producto 
innovador lo suficientemen-
te sensible: Aviotec, una 
solución con certificado 
VdS basada en vídeo que 
detecta el humo y/o las 
llamas de un incendio en su 
origen, mucho más rápido 
que los detectores puntua-
les estándar. El software 
dentro de cada dispositivo 
analiza las imágenes de 
vídeo para buscar patro-
nes visuales relacionados 
con incendios como un 
movimiento específico y 
características de forma o 
cambios de color.

Vídeo que
detecta humo

con su sede central en lagos, nigeria, la compañía de ma-
nufacturas Mouka limited ha conseguido una posición de 
liderazgo en los núcleos familiares y mercados industriales 
del país desde que se fundó en 1959. con 800 empleados 
e infraestructuras de producción en lagos, Benin y Kaduna, 
Mouka es el principal proveedor de colchones de marca y pro-
ductos de espuma aplicados al descanso. Productos como 
bloques de espuma, ropa de cama y edredones, y bloques de 
poliuretano están ampliamente disponibles a través de cana-
les de minoristas y mayoristas en nigeria.
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rápido que los detectores puntuales 
estándar. El software dentro de cada 
dispositivo analiza las imágenes de 
vídeo para buscar patrones visuales 
relacionados con incendios como un 
movimiento específico y características 
de forma o cambios de color.

Cuando se conecta a soluciones 
de gestión de vídeo basadas en IP, las 
imágenes de vídeo proporcionan infor-
mación adicional, por ejemplo, para la 
verificación de alarma o localización 
del incendio. Aviotec se acercaba mu-
cho más a los requisitos de la asegu-
radora que cualquier otra solución del 
mercado.

Trabajando junto con los equipos 
en las tres fábricas de Mouka Limited 
en Lagos, Benin y Kaduna, Bosch 
proveyó 34 dispositivos Aviotec para 
detección de incendios basados en 
vídeo, sirenas de alarma, estrobos y 
un sistema de rociadores de terceros, 

todos conectados al panel de incendios 
direccionable serie 1200.

Con esta habilidad para detec-
tar llamas y humo en un estado tan 
temprano, el sistema de detección de 

incendios basado en vídeo de Bosch 
constituye un recurso real para las 
tres instalaciones. En primer lugar, 
incrementa la seguridad de cientos de 
empleados de forma significativa en las 
fábricas de Mouka Limited.

En segundo lugar, acorta el tiempo 
de respuesta de la alarma y por ende 
minimiza el riesgo de daño poten-
cial al equipamiento e inventario de 

producto. Y, en tercer lugar, el análisis 
de imágenes de vídeo del incendio 
permite analizar la causa principal tras 
el suceso. Además, el hecho de que el 
sistema ofrece detección de incendios 

a velocidades líderes en la industria 
ha sido apreciado por el proveedor de 
seguros responsable de establecer la 
prima de seguro para las instalaciones 
de Mouka Limited. Mientras tanto, la 
noticia de las nuevas vanguardias en 
cuanto a detección temprana de incen-
dios en establecimientos de industria 
manufacturera se está extendiendo por 
toda Nigeria, y más allá. ●

Con la habilidad para detectar llamas y humo en un 
estado tan temprano, el sistema de detección de 
incendios basado en vídeo de Bosch constituye un 
recurso real para estas instalaciones
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E
L hotel Calviá Beach The 
Plaza será un ejemplo de 
arquitectura hotelera de 
vanguardia gracias a un 

diseño innovador y de la optimización 
de sus espacios, albergando una piscina 
«colgante» de más de 20 metros, única 
en Europa.

La compañía instala los sistemas de 
vídeo vigilancia de Scati que se inte-
gran perfectamente en la instalación y 
garantizan el equilibrio entre la estética 
del hotel y la comodidad y privacidad 
de sus clientes.

Desde hace más de 10 años Scati 
es el fabricante de sistemas de vídeo 
vigilancia homologado en todas las 
marcas del Grupo (Gran Meliá, ME, 
Paradisus, Meliá, Tryp, Sol Meliá, 
etc.) para proteger sus activos y sobre 
todo sus bienes más preciados, sus 
clientes.

A la vanguardia de la tecnolo-
gía los sistemas de vídeo vigilancia 
de Scati cumplen con los máximos 
niveles de ciberseguridad y garantizan 
una seguridad integral respetando 
la intimidad de los huéspedes del 
cliente. Para acometer este ambicioso 
proyecto Meliá instala más de 80 

cámaras de CCTV mini domo y box 
en los accesos, pasillos, hall, parking 
y otras dependencias para garantizar 
la seguridad de sus instalaciones y 
de los usuarios del hotel (clientes, 
trabajadores, proveedores y otros 
visitantes), respetando la intimidad de 
sus huéspedes.

La SEM-3611R1-EXA2 es una 
cámara minidomo que posee un 
diseño altamente discreto y que ofrece 
gran calidad de imagen gracias a sus 
4 megapíxeles y a sus funcionalidades 
avanzadas de WDR (hasta 120 dB) y 
compensación de contraluces.

Para la grabación y la gestión de las 
imágenes captadas por estas cámaras 
son sólo necesario dos equipos de Scati 
Vision, capaces de almacenar hasta 18 
TB de información cada uno.

La gama X800 de Scati está 
compuesta por potentes plataformas 
de grabación capaces de gestionar 
hasta 64 cámaras IP Megapixel con el 
máximo rendimiento. Diseñadas para 
cubrir las necesidades de seguridad 
de grandes instalaciones, son plata-
formas muy competitivas en precios 
que operan sobre sistema operativo 
Linux. ●

Scati: Videovigilancia  
para hoteles

el Hotel calviá 
Beach the Plaza 
elige las soluciones 
de videovigilancia 
de scati

Scati no sólo ofrece una 
solución de vídeo vigilancia 
de alta calidad y disponibi-
lidad de imagen con máxi-
mos niveles de innovación, 
sino que además ofrece 
una solución abierta capaz 
de combinarse con otros 
subsistemas utilizados en el 
hotel (control de accesos, 
incendios, etc.) ofreciendo 
una solución única e inte-
gral de seguridad.
Scati ha desarrollado una 
propuesta que se adap-
ta perfectamente a las 
necesidades de seguridad 
de sus hoteles. Se trata de 
una solución que se adap-
ta a cualquier entorno y 
cualquier instalación y que 
al ser escalable permite la 
monitorización de cáma-
ras de forma centralizada 
desde el centro de control 
o CPD (Centro de Procesa-
miento de Datos).

Beneficios

Meliá Hotels International es líder en españa y un referente en 
el mercado hotelero a nivel internacional gracias a su apuesta 
por la innovación, el diseño y la sostenibilidad con el medio 
ambiente ofreciendo a sus clientes experiencias únicas con 
los mayores niveles de seguridad. en julio de 2018 inaugura su 
último proyecto, el hotel calviá Beach the Plaza formando par-
te de un gran complejo hotelero junto a los hoteles sol House 
studio y sol House calviá. 
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G
EBRÜDER  Weiss tiene 
clientes de todos los ta-
maños, que confían en la 
compañía para enviar sus 

bienes rápidamente, de forma segura y 
sin daños a su destino. Para garantizar 
esto y conseguir una cadena logística 
rastreable completa, el proveedor del 
servicio confía en una vigilancia inte-
gral de vídeo en sus centros logísticos, 
la cual es actualizada regularmente 
para incorporar la última tecnología de 
vanguardia.

Gebrüder Weiss ahora ha expandi-
do su solución de vigilancia existente 
en el mayor centro de distribución de 
la compañía en Maria Lazendorf cerca 
de Viena, que anteriormente contaba 
con casi 500 cámaras Sony y software 
de gestión de vídeo (VMS) de Miles-
tone. Esto se ha complementado con la 
integración de 33 cámaras de videose-
guridad SNC-VM772R 4K de Sony.

La actualización asegura una 
mayor seguridad, un seguimiento 
completo del paquete y la habilidad 
de rastrear cualquier daño producido. 
Las nuevas cámaras 4K de Sony se 
utilizan principalmente para vigilar la 
recarga desde los remolques más gran-
des hasta los camiones más pequeños. 
Su campo de visión cubre el lugar 
exacto de transferencia, así como el 

interior de los remolques y las cintas 
transportadoras.

La cámara SNC-VM772R cuenta 
con un gran sensor CMOS con reso-
lución 4K, que combina una excelente 
calidad de imagen y un gran campo de 
profundidad, incluso en condiciones de 
iluminación difíciles. El diseño robusto 
de la cámara con estabilización de ima-
gen integrada asegura unas imágenes 
de vídeo suaves y claras a pesar de la 
vibración, el polvo y los gases de escape 
de los camiones que circulan.

La instalación de las cámaras 
asegura que toda la zona de tránsito 
sea vigilada a todas horas, con ningún 
punto ciego causado por vehículos o 
palés. Además, las nuevas cámaras 4K 
pueden seguir múltiples objetos de 
forma simultánea tanto con resolución 
VGA como con Full HD. El sensor 
de imagen de 20 megapixel de SNC-
VM772R también permite la captación 
de captura de pruebas de alta calidad, 
imágenes inmóviles con una resolu-
ción superior a 4K que permite que se 
visualice hasta el más pequeño detalle 
de forma clara.

Para Gebrüder Weiss, la solución 
Sony es, por tanto, una alternativa 
sobresaliente a muchas de las cámaras 
PTZ (pan/tilt/zoom) o a sistemas con 
varios sensores. ●

Sony: Seguridad de alta 
tecnología

las cámaras sony 
vigilan la cadena
logística de
Gebrüder Weiss

«Desde que se inauguró en 
2006 hemos utilizado cá-
maras de Sony en nuestra
terminal en Maria Lanzen-
dorf, nuestra mayor termi-
nal en el mundo» dice
Werner Drnec, responsable 
de Operaciones en Gebrü-
der Weiss, Maria Lanzen-
dorf. «Tanto la calidad de 
imagen como la fiabilidad, 
con ratios de error cerca-
nos a cero, siempre han 
excedido nuestras expec-
tativas, e incluso en el 
proyecto actual se demos-
tró en una comparación 
directa con otras alternati-
vas. Nuestra confianza en la 
marca Sony, junto a una in-
tegración fácil e impecable
en nuestro entorno existen-
te, se añade a esto».

Calidad  
y fiabilidad

con un extenso legado de más de 500 años, Gebrüder Weiss 
es una de las compañías de transporte y logística más lon-
gevas de europa. con sede en Vorarlberg, austria, y más de 
7.000 empleados en 150 ubicaciones por todo el mundo, es 
también una de las más grandes. 
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E
L Samsung Medical Center 
(SMC) es uno de los hos-
pitales líderes en Corea del 
Sur. Equipado con servicios 

avanzados, el SMC define una nueva 
cultura hospitalaria. Se esfuerza por ser 
el mejor en tiempos de espera más cor-
tos y atención centrada en el paciente. 
Las infraestructuras médicas de alta 

tecnología de SMC incluyen:
• Personal médico sobresaliente.
• Sistema de comunicación de 

pedidos (OCS).
• Sistema de comunicación de 

archivo de imágenes (PACS).
• Sistema de automatización de 

patología clínica.
• Sistema de automatización logística.

Nedap: Acceso manos 
libres en el Samsung
Medical Center

con los lectores 
nedap uPass
access instalados, 
las personas tienen 
un cómodo acceso 
mientras el hospital 
tiene una
supervisión 
de todos los 
movimientos. 

Siendo el centro médi-
co más innovador de la 
región, SMC quería ofrecer 
servicios de primera clase, 
también en lo que respecta 
a la seguridad. Antes de 
que se instalara la solu-
ción de acceso a la puerta 
manos libres de Nedap, no 
había control sobre qué 
pacientes, cuidadores de 
pacientes y visitantes entra-
ban / salían de las instala-
ciones del hospital. Una de 
las principales amenazas 
para un ambiente hospita-
lario seguro son los virus. 
Para estar bien protegido 
ante estas amenazas, el 
movimiento de todas las 
personas en el edificio 
debe ser rastreado en todo 
momento.

Centro innovador

cómo uno de los mejores hospitales de corea del sur, el 
samsung Medical center (sMc), ofrece los servicios médi-
cos más avanzados. cuando hablamos de seguridad, el hospi-
tal requirió un avanzado acceso de puertas manos libres. con 
los lectores nedap uPass access instalados, las personas 
tienen un cómodo acceso mientras el hospital tiene una su-
pervisión de todos los movimientos. esto permite al hospital 
actuar adecuadamente en caso de amenaza de contagio, ase-
gurando que los más altos estándares de salud se cumplen.

Síguenos en twitter

@cuadernosdeseg
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Entorno sEguro
hospitalario

Siendo el centro médico más inno-
vador de la región, SMC quería ofrecer 
servicios de primera clase, también en 
lo que respecta a la seguridad. Antes de 
que se instalara la solución de acceso a la 
puerta manos libres de Nedap, no había 
control sobre qué pacientes, cuidadores 
de pacientes y visitantes entraban / salían 
de las instalaciones del hospital. Una de 
las principales amenazas para un ambien-
te hospitalario seguro son los virus. Para 
estar bien protegido ante estas amenazas, 
el movimiento de todas las personas en 
el edificio debe ser rastreado en todo 
momento. Un requisito importante para 
la solución de seguimiento es que acceder 
nunca debe ser obstaculizado por el 
sistema, si no es imprescindible.

aCCEso Manos liBrEs
Los lectores de acceso uPASS de 

Nedap se eligieron para identificar 

a todos los pacientes, cuidadores de 
pacientes y visitantes con una pulse-
ra. El uPASS Access es un innovador 
lector de RFID UHF para el acceso 
manos libres a edificios y puertas. Lee 
credenciales de acceso a una distan-
cia de hasta 2 metros y es la solución 

perfecta para situaciones que requieren 
tanto seguridad como comodidad. 
Los lectores de acceso uPASS están 
montados cerca de puertas, ascensores 
y puntos estratégicos. Se integraron 
en un sistema de control de acceso de 
terceros para determinar quién tiene 
acceso, cuándo y dónde. 

traZaBiliDaD DE
pErsonas

Gracias a esta solución imple-
mentada, pacientes, cuidadores de 
pacientes y visitantes pueden ser 
monitoreados de acuerdo con la 
política del hospital. En caso de que 

surja una enfermedad contagiosa, 
todos los procedimientos se pueden 
seguir de inmediato, ya que se puede 
ver en tiempo real la historia de todas 
las personas (sospechosas) y de dónde 
tuvieron acceso. Esta solución asegura 
que el hospital cumpla con los más 
altos estándares de salud. ●

Los lectores de acceso uPASS de Nedap se 
eligieron para identificar a todos los pacientes, 
cuidadores de pacientes y visitantes con una
 pulsera.

Síguenos en twitter

@cuadernosdeseg
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U
N sistema DHA, debe ser ins-
talado como parte integran-
te de un sistema de alarma y 
detección de incendios y por 

lo tanto debe cumplir con la normati-
va vigente, especialmente en la vigilan-
cia de fallos, establecimiento de zonas, 
fuente de alimentación eléctrica de re-
serva, etc.

Los DHAs pueden proporcionar so-
luciones a un amplio rango de proble-
mas de detección de incendios que has-

ta ahora no estaban cubiertos, como la 
detección en frigoríficos o en espacios 
muy altos.

Aportan mejores prestaciones que las 
técnicas habituales ofreciendo una alter-
nativa, que puede ser más económica, 
más fácil de mantener, más fácil de inte-
grar en la decoración o más sensible.

En definitiva, se trata de una protec-
ción más ajustada al ambiente a prote-
ger, con mayor precisión que otras tec-
nologías.

CaraCterístiCas de los 
sistemas dHas

La principal característica, es que los 
DHA son sistemas «activos» respecto 
de la captación del humo, mientras que 
los detectores puntuales o las barreras se 
comportan de una forma «pasiva», es-
perando que el humo les alcance y, en 
el caso de los detectores puntuales, se 
introduzca en su cámara de análisis. Los 
sistemas de DHA, en cambio, toman 
muestras del aire de la zona protegida 
continuamente, lo transportan median-
te la red de muestreo hasta el detector y 
lo inyectan en la cámara de análisis. Es-
to hace que los sistemas de DHA no es-
tén sujetos a las mismas limitaciones 
que los detectores puntuales y las barre-
ras, si bien sigue siendo necesario seguir 
unas reglas de diseño y las recomenda-
ciones de los fabricantes para garantizar 
su correcto funcionamiento como de-
tectores de incendios.

Además de ser sistemas «activos» en 
cuanto a la obtención de muestras para 
ser analizadas se refiere, los DHAs dis-
ponen de tres sensibilidades que per-
mite que estos detectores se adapten 
mejor a cada aplicación, de acuerdo 
con la norma de ensayo UNE-EN 54-
20:2006  y que se concreta en: 

-Sensibilidad estándar (Clase C):
Es la alternativa a los detectores ti-

po puntual o de barrera, con una sensi-
bilidad al humo equivalente, pero debi-
do a que los sistemas DHA son activos, 
permiten una variedad de soluciones o 
ventajas que deberán ser valoradas para 
cada caso, algunos de ellos, descritos en 
este documento.

el uso de la tecnología de Detección de Humo por aspiración 
o DHa ha aumentado de forma significativa desde la crecien-
te profesionalización de la protección contra incendios,desde 
1993, y la aparición de leyes específicas, normas, como la 
Une 23007-14 y reglas técnicas, como la cePReVen R.t.3. 
Det: 2004, así como la mayor demanda de soluciones técni-
cas más apropiadas y eficientes en relación con el uso y su 
mantenimiento.

Tecnología de Detección de 
Humo por Aspiración o DHA

Grupo de trabajo de Detección de Humo por aspiración. comité de 
Detección. tecnifuego



-Sensibilidad aumentada (Clase B): 
Para detectar el humo con mayor fa-

cilidad (por ejemplo para compensar la 
dilución del humo cuando el techo es 
muy alto) o para detectar un inicio de 
incendio antes que con otras tecnolo-
gías (por ejemplo cuando se protegen 
armarios eléctricos).

-Alta sensibilidad (Clase A): 
Cuando el humo que queremos de-

tectar está disuelto en corrientes de ai-
re (como en un entorno de proceso de 
datos o en conductos de ventilación) el 
sistema DHA ha de ser de clase A, da-
do que ofrece la más alta sensibilidad al 
humo posible en la actualidad.

Ventajas y soluCiones
En general, las diferentes tecnolo-

gías de detección existentes en la ac-
tualidad, garantizan la protección mí-
nima exigida por la normativa contra 
incendios en cualquier aplicación, pe-
ro ocasionalmente, los propios lími-
tes de las normativas, las expectativas 
de los usuarios finales, las característi-
cas del propio ambiente a proteger o 
las exigencias de las compañías asegu-
radoras, hacen necesario valorar el uso 
de los sistemas DHA como alternativa 
o complemento a las tecnologías exis-
tentes.

 Este Código Práctico proporciona 
recomendaciones para la planificación, 
diseño, instalación, puesta en marcha 
y mantenimiento de sistemas de detec-
ción de humos por aspiración. Identifi-
ca categorías de sistemas DHA y aplica-
ciones típicas en las que se pueden usar 
tales sistemas. También facilita reglas 
específicas de diseño para aplicaciones 
comunes y directrices para usar esta tec-
nología correctamente.

En los Apéndices se proporcionan 
también un cierto número de formula-
rios a utilizar, como listas de compro-
bación, para asegurar que se transfiere 
la información correcta a través de cada 
etapa del proceso (Planificación –Dise-
ño – Instalaciones – Puesta en Marcha 
– Mantenimiento), y se facilitan una 
serie de pruebas de funcionamiento con 

sus instrucciones sobre cómo y dónde 
deben usarse.

Este Código Práctico no define los 
pormenores de la instalación de mues-
treo (por ejemplo, los tamaños de los 
orificios o los diámetros de la tubería), 
que deben ser calculados con las herra-
mientas de diseño específicas del fabri-
cante de cada equipo.

normatiVa y
reglamentaCión

En el Código se ha recogido toda la 
actualidad normativa, dada la comple-
jidad de este tipo de sistemas. Este es el 
listado actualizado de normas:

• BS 5839-1: 2002 - Sistemas de de-
tección de incendios y alarma de in-
cendio para edificios Parte 1: Código 
Práctico para diseño de sistemas, ins-
talación, puesta en marcha y manteni-
miento.

• BS 6266: 2002 - Código Práctico 
para protección contraincendios para 
instalaciones de equipos electrónicos.

• CEA 4022: 12/1999 - 
• CEA 4040: 07/2003 - Planning 

and installation for automatic fire de-
tection and fire alarm systems.

• EN 54-7: 2001 - Sistemas de detec-
ción y alarma de incendios. Parte 7: De-
tectores de humo: Detectores puntuales 
que funcionan según el principio de luz 
difusa, luz transmitida o por ionización 

• UNE-EN 54-20: 2006 - Sistemas 
de detección y alarma de incendios - 
Parte 20: Detectores de Humo por As-
piración. 

• VdS 2095: 2001-3(05) - VdS-Ri-
chtlinien für automatische Brandmel-
deanlagen – Planung und Eunbau.

• ADPAD R7 - Règle d’installation. 
Detection automatique d’incendie.

• EN54-2 : 1997 - Sistemas de de-
tección y alarma de incendios - Parte 2 
.Equipo de control e indicación. 

• EN54-4: 2001 - Sistemas de de-
tección y alarma de incendios - Parte 4. 
Equipos de alimentación eléctrica. 

• UNE-23007-14  - Sistemas de de-
tección y alarma de incendios – parte 
14. Diseño, instalación, puesta en servi-
cio y mantenimiento.

• RSCIEI - Reglamento de segu-
ridad contra incendios en los estable-
cimientos industriales. Real Decreto 
2267/2004.

• RIPCI - Reglamento de instala-
ciones de protección contra incendios, 
Real Decreto 1942/1993.

• CTE-DB-SI - Código Técnico de 
la Edificación, Documento Básico de 
Seguridad contra Incendios.

Recientemente, se ha publicado 
completa la 2ª edición del Código Prác-
tico para el diseño, instalación, puesta 
en marcha y mantenimiento de sistemas 
de detección de humo por aspiración 
(DHA). Un documento que ha sido re-
visado y actualizado por los expertos del 
Grupo de trabajo, integrado en el Comi-
té de Detección de Tecnifuego.

Esta nueva edición se puede des-
cargar gratis en la web de Tecnifuego 
www.tecnifuego-aespi.org previo regis-
tro de acceso. ●
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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

alarMa
y CoNtrol

CoMuNiCaCioNes
de seguridad

CoNtrol 
de aCCesos

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2018

proteCCiÓN 
CoNtra iNCeNdios 

aCtiVa

C/ de la Ciència nº30-32  
08840 Viladecans (Barcelona)

Delegación Centro: 
C/ La Granja nº30 Bajo 

28108 Alcobendas (Madrid)

Tel: +34 93 371 60 25 
www.detnov.com
info@detnov.com

PyROnIx

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

gRUPO AgUILERA

FABRICAnTES DE SOLUCIOnES PCI
DETECCIÓn y ExTInCIÓn DE InCEnDIOS

SEDE CEnTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CAnARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUgAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2018
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proteCCiÓN 

CoNtra iNtrusiÓN

DALLMEIER ELECTROnIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1
(Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

DAHUA IBERIA

C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@global.dahuatech.com

www.dahuasecurity.com 

VigilaNCia 
por teleVisiÓN

HIKVISIOn SPAIn

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

puBliCaCioNes
y portales

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

Tel.: 914 768 000
info@cuadernosdeseguridad.com

www.cuadernosdeseguridad.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2018

AxIS COMMUnICATIOnS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CAnARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUgAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CAnARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUgAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

BOSCH SECURITy SySTEMS SAU
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 

nº19 • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
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

eVeNtos
de seguridad

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

SECURITy FORUM
Tel.: +34 91 476 80 00
Fax: +34 91 476 60 57
www.securityforum.es
info@securityforum.es

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

www.hanwha-security.eu 
hte.spain@hanwha.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2018

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 375€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2018
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MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en CaixaBank ES80 2100 3976 21 0200107897
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad __________
     
                   Firma

   

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, re-
lativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR/RGPD) y la legislación de 
vigente aplicación le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad del editor, EDICIONES PELDAÑO, S.A. como Responsable del Tratamiento  
y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con 
el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés.
EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales proporcionados 
por Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación del presente formulario, serán tratados debidamente y en cumplimiento de las obligaciones legales 
vigentes. Más información de nuestra política de datos en https://www.peldano.com/aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. Man-
zanares, 196, 28026 Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

o Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

o MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

ESPAÑA (Península y Baleares)

	 o 1 año (4 números): 45€   o  2 años (8 números): 79€  

              

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@peldano.com
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TARIFAS válidas en 2018

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



Entra en pecket.es  
y descubre cómo gestionar 
las visitas a tu empresa  
de forma inteligente



Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

www.hikvision.com/es

En una era de continua expansión tecnológica, el crecimiento de la industria de vigilancia solo puede basarse en el 
Deep Learning: un concepto que engloba el propio aprendizaje de los sistemas, de forma muy similar al que emplea la 
mente humana para procesar la información.
Los equipos desarrollados en base al Deep Learning, como las cámaras DeepinView y los NVRs DeepinMind de 
Hikvision lideran el futuro de la tecnología de videovigilancia en todos los sectores: retail, tráfico, edificios y ciudades 
inteligentes, aeropuertos y estaciones, vigilancia urbana, infraestructuras críticas, etc.

DEEP  LEARNING
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