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empresa	PÁg.

telefóno

web

Aguilera

2ªcub

917545511

www.aguilera.es

Arecont Vision

24, 48

18189370700

www.arecont.com

Axis

61

918034643

www.axis.com

Bosch Security Systems

59

902121497

www.boschsecurity.com

Canon

17, 20,27

915384500

www.canon.es

Casmar

42

933406408

www.casmar.es

CCTV Center

13, 32

961321101

www.cctvcentersl.es

Dahua

18

865718768883

www.dahuasecurity.com

Dallmeier

36, 37

915902287

www.dallmeier-electronic.com

DiiD

17

902 565 733

www.diid.es

D-Link

35

934090770

www.dlink.es

Euroma

35

915711304

www.euroma.com

Hikvision

4ªcub, 17, 25

917371655

www.hikvision.com

Honeywell

22, 34, 50

91 3136272

www.honeywell.es

Iptecno

15

902502035

www.iptecno.com

Lilin

19

902108533

www.meritlilin.com

LSB

21, 49

913294835

www.lsb.es

Matelec

27

902221515

http://www.ifema.es/matelec_01/

Mobotix

20

911115824

www.mobotix.com

Notifier by Honeywell

21, 3, 581

902 03 05 45

www.notifier.es

Promat

33, 39

917811550

www.promat-iberica.es

Prosegur

18

915898500

www.prosegur.es

Samsung

16, 28, 40

916517507

www.samsungsecurity.co.uk

Security Forum

3ªcub

914768000

www.securityforum.es

Siemens

26,29,44,56

915148000

www.siemens.com

Solexin

21

913685120

www.solexin.es

Telectrisa

5,19

987424245

www.telectrisa.es

Visual Tools

23

917294844

www.visual-tools.com

Vivotek

30, 54

886282455282

www.vivotek.com

www.telectrisa.es

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Ya disponibles nuestros nuevos catálogos

Actualidad

La feria se celebra del 28 al 31de octubre en IFEMA. Madrid

Matelec 2014
Bajo el lema «El lugar adecuado, en el momento oportuno», el Salón se orienta en esta
edición al espacio perfecto para conocer toda la tecnología, soluciones y sistemas
para el control y gestión para la eficiencia energética

IFEMA será escenario los próximos 28 al 31 de octubre de
una nueva edición del Salón Internacional de Soluciones para
la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, que se estructurará en cinco sectores en torno a los sistemas, soluciones
y servicios tecnológicos para el control y la gestión eficiente
de la energía eléctrica. Al cierre de esta edición más de 500
empresas habían confirmado su participación en el encuentro
profesional.

B

AJO el lema «El lugar adecuado, en el momento oportuno»,
el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléc-

El Salón se estructura en cinco sectores
en torno a los sistemas, soluciones y
servicios tecnológicos para el control y la
gestión eficiente de la energía eléctrica.
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trica y Electrónica, MATELEC 2014,
se convertirá en el espacio perfecto para
conocer toda la tecnología, soluciones
y sistemas para el control y gestión para
la eficiencia energética.
Un encuentro profesional que contempla en esta edición un amplio contenido de actividades complementarias.
Así, entre ellas, y junto con la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, convoca la segunda edición
de los premios MATELEC a la Innovación y la Eficiencia Energética, con el
objetivo de valorar y distinguir productos que destaquen por incorporar alguna
novedad tecnológica, de diseño, funcional o instrumental, capaz de introducir mejoras en el rendimiento energético
del propio producto o de la instalación
en alguna de las siguientes categorías:
– Pequeño material y aparamenta doméstica.
– Aparamenta industrial.
– Iluminación y alumbrado.
– Smart Cities (Smart Home &
Smart Building).
– Automatización y control industrial.

Además, MATELEC dispone de
una nueva herramienta para apoyar la
exportación de las empresas participantes en su décimo séptima edición.
El «Meet & Export Área by Matelec 2014» es un espacio habilitado
en el Pabellón 8 de la Feria, organizado conjuntamente con la Asociación
de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, y la Asociación Multisectorial de Empresas / Asociación Española de Fabricantes y Exportadores
de Material Eléctrico y Electrónico, AMEC AMELEC, a disposición
de aquellas empresas expositoras que
quieran participar en el programa de
citas personalizadas con los compradores internacionales invitados por
MATELEC.
Este área y el programa de citas que
se desarrollará en su ámbito, quiere
contribuir a potenciar las exportaciones
de las empresas, ya que la internacionalización ocupa un lugar cada vez más
importante en el negocio del empresariado español, al tiempo que ayudará a
los expositores a rentabilizar al máximo
su presencia en la Feria y a alcanzar un
mayor posicionamiento en los mercados exteriores.
También, el salón proporcionará un
espacio propio a los integradores de Telecomunicaciones, con el nuevo Área
de Integradores. Se trata de un espacio
habilitado en el Pabellón 2 del recinto ferial de Ifema, con la colaboración
de la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones, FENITEL,
y la Asociación Madrileña de Industriales Instaladores de Telecomunicación,
AMIITEL, y que estará dedicado a las

Actualidad
Matelec se celebra del 28 al 31 de octubre en Feria de Madrid.

soluciones para integradores de Telecomunicaciones.
Por otro lado, el Salón Internacional
de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica conjuntamente con
la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE), y
la Asociación KNX España, convocan
los Premios Instalaciones de Eficiencia Energética, con el fin de galardonar aquellos proyectos que destacan por
su contribución a la eficiencia energética en los ámbitos residencial, domótico
e inmótico.
La eficiencia energética en viviendas y edificios es un factor clave para alcanzar un uso sostenible de los recursos energéticos y proteger el Medio
Ambiente. En este sentido, las empresas
instaladoras y/o integradoras ejercen un
rol fundamental mediante la instalación
de sistemas de control y automatización
de viviendas y edificios reconocidos por
estándares internacionales. En reconocimiento a dicha labor, FENIE –junto a
MATELEC y la Asociación KNX España–, otorga los premios Instalaciones de
Eficiencia Energética, a los que es posible presentarse en una o más de las siguientes categorías:
– Premio FENIE: Instalación en
cualquier tipo de edificio o vivienda
con cualquier tipo de tecnología.
– Premio Instalación Domótica:
Instalación en una vivienda/edificio
residencial realizado principalmente
con el estándar KNX.
– Premio Instalación Inmótica: Instalación en un edificio terciario o industrial realizado principalmente
con el estándar KNX.
Este área busca proporcionar una
plataforma de difusión de las últimas
soluciones; un espacio comercial para
las empresas de referencia en este ámbito; un cualificado foro de análisis y debate, y una herramienta al servicio de
las empresas participantes, de sus pro-

ductos y servicios, dirigidos al usuario
final profesional (residencial, terciario e
industrial).
Por otro lado, El Salón Internacional de Soluciones para la Industria
Eléctrica y Electrónica incluirá la celebración del II Foro ITH de Eficiencia
Energética en Hoteles, organizado por
el Instituto Tecnológico Hotelero y que
tendrá lugar durante los próximos 29 y
30 de octubre.
En concreto, la jornada Soluciones
Tecnológicas al Servicio de la Gestión,
Ahorro y Experiencias del Huésped se
desarrollará dentro del foro SEE4 Tech,
en la mañana del día 29, mientras que
la relativa al Control y Gestión Eficiente de Proyectos Hoteleros: Eco-Rehabilitación, que se encuadra dentro de
SEE4 Light, lo hará durante la mañana
del día 30.
SEE4 Tech y SEE4 Light son dos
foros de conferencias de gran alcance, habilitados en los propios pabellones para acoger a una amplia audiencia
de profesionales en permanente actividad que quieran actualizar sus conocimientos, donde los aspectos tecnológicos, las aplicaciones y los mercados
relacionados con la eficiencia energéti-

ca serán protagonistas para dar respuestas e ideas a prescriptores, distribución,
instaladores y usuarios finales profesionales de los ámbitos residencial, terciario e industrial. ●
MATELEC contará con actividades
complementarias.

Instalsec 7

Entrevista

Raúl calleja. director de matelec 2014

«MATELEC 2014 representará un masivo punto
de encuentro comercial donde es posible
hacer una inmersión total en el mercado»
Ya falta poco para que MATELEC 2014 se convierta en
el epicentro comercial del sector eléctrico y electrónico; un ecosistema de relaciones comerciales entre las
más de 550 empresas reunidas con los 40.000 participantes profesionales de 60 países, trabajando durante los cuatro días en MATELEC. Aunque lo importante
no son las cifras de expositores y visitantes, sino el número de interacciones comerciales que provoca un encuentro comercial masivo de estas características.
Cada empresa tiene objetivos distintos, mercados diferentes a los que llegar, clientes, estrategias, etc. No
podemos ofrecer lo mismo a todos los clientes, sino
que nos adaptamos a sus objetivos concretos, reinvirtiendo cada euro del evento en garantizar máximo retorno de inversión. En esta línea se ponen a disposición de las empresas muchas herramientas distintas.
MATELEC no vende metros cuadrados, vende oportunidades reales de negocio.

—Una edición más, el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica,
MATELEC, abre sus puertas del 28 al 31 de octubre. ¿Qué objetivos estratégicos se ha marcado
ante esta nueva convocatoria?
—MATELEC es la gran fiesta del sector, y como tal ha
de ser capaz de dinamizar el conjunto del sector dándole más visibilidad sectorial, contribuir a dinamizar
la actividad comercial de las empresas generando el
máximo retorno de inversión, tanto en oferta como en
demanda, y contribuir a dinamizar la demanda final. El
sector de la reforma y rehabilitación, soluciones tecnológicas para el control y gestión eficiente de la energía,
cubrir un ámbito geográfico internacional definido, posicionarnos ante el cliente final (residencial, terciario e
industrial), ser foco de debate y tendencias de futuro a
través de su intensísimo programa de jornadas técnicas,… todos ellos son objetivos planteados por Matelec 2014, y trabajar con acciones concretas para que
todos y cada uno de ellos se cumplan.
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—¿Qué aporta MATELEC al sector de la industria
eléctrica y electrónica?
—MATELEC es importante para el sector porque le da
fuerza y dinamismo ante las administraciones, en su
ámbito empresarial y en su ámbito social. Es su gran
fiesta sectorial. Solo cada dos años tenemos la oportunidad de que la demanda y la oferta se encuentren
comercialmente de forma integral y masiva, en vivo,
entre personas, interactuando comercial y tecnológicamente…, favoreciendo estas relaciones entre profesionales que no existen por ninguna otra vía ni canal.
¿Cuánto esfuerzo y dinero me costaría, como empresa, ir a ver a 40.000 clientes en cuatro días?
Nuestra voluntad no es otra que ayudar a las empresas a rentabilizar al máximo su inversión, multiplicando
sus impactos comerciales por muy diferentes vías en
MATELEC, para que luego se conviertan en operaciones comerciales reales.
—En esta nueva convocatoria MATELEC ha creado un Área de Integradores, ¿con que objetivos

Entrevista

se ha destinado este espacio?, ¿qué aportará al
sector?
—Efectivamente, MATELEC proporcionará un espacio propio a los profesionales de telecomunicaciones con el nuevo Área de Integradores, habilitada
en el Pabellón 2 del recinto ferial y que cuenta con
la colaboración de la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones, (FENITEL) y la Asociación Madrileña de Industriales Instaladores de Telecomunicación (AMIITEL), y que estará dedicado a
las soluciones para integradores de telecomunicaciones.
Este área busca proporcionar una plataforma de difusión de las últimas soluciones; un espacio comercial para las empresas de referencia en este ámbito;
un cualificado foro de análisis y debate, y una herramienta al servicio de las empresas participantes, de
sus productos y servicios, dirigidos al usuario final
profesional (residencial, terciario e industrial). Además del propio espacio expositivo a disposición de
la oferta de las empresas participantes en el Salón,
el Área de Integradores albergará el Foro Integradores y los Espacios Demostrativos. El Foro Integradores es un auditorio que se habilitará en el mismo Pabellón 2, con capacidad para 300 asistentes, y que
acogerá el X Congreso de FENITEL - AMIITEL, en el
que se abordarán cuestiones como la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana; el Plan de Banda Ancha en
comunidades de propietarios; el análisis del estado
del Dividendo Digital; Europa en el Segundo Dividendo; el Hogar Digital y las nuevas herramientas para
discapacitados; la Presentación de la GTM 2.0 mantenimiento en la nube; la explosión de la tecnología
Wi-Fi en las ciudades; los nuevos servicios GNSS
con el Sistema Galileo; las tecnologías RFID y su implantación en la vida cotidiana, y la formación continua de calidad para las empresas.
Por último, habrá cuatro espacios demostrativos:
Demostrador ICT2, operativo en funcionamiento; Demostración de Infraestructuras Eléctricas en Integración; Demostrador de Hogar Digital KNX, y Demostrador de Formación Salesianos.
—¿Qué otras actividades paralelas acogerá MATELEC 2014?
—MATELEC no es solo oferta comercial expositiva, sino que pone en valor la implantación en real
de las soluciones. En términos generales, serán muchas las propuestas en el marco de MATELEC 2014,
como la Semana de la Eficiencia Energética (SEE),

los espacios eDoceo (Tecnología para el sector Retail) y Pasarela Innova con los Premios MATELEC a
la Eficiencia Energética, el Área de Integradores ya
comentada, los diversos congresos y foros que organizan algunas de las principales organizaciones
sectoriales, o todas aquellas actividades orientadas hacia la potenciación del comercio exterior para
nuestras empresas, entre muchas otras.
—¿Cuáles son los elementos diferenciadores a
destacar en esta nueva edición de MATELEC?
—En MATELEC tenemos muy presente que el nuevo escenario nos obliga a redefinir, de forma permanente y junto con el sector, una nueva herramienta
que se adecúe a las necesidades particulares de cada uno de los expositores a través de nuestras grandes líneas de trabajo, que incluyen el reposicionamiento y orientación sectorial, potenciar la diversidad
en los perfiles de visitantes profesionales, y un ámbito geográfico de influencia cada vez más internacional, entre otras.
Este año, la hotelería, sector residencial, retail e industrial tendrán un peso importante en las jornadas,
al ser focos de negocio en el marco de MATELEC
2014 en los que será posible conocer, de primera
mano, qué nuevas soluciones existen en el mercado. Bajo el lema «El lugar adecuado en el momento
oportuno», MATELEC 2014 será la gran convocatoria ibérica e internacional para poner en valor los sistemas, soluciones y servicios tecnológicos para el
control y la gestión inteligente de la energía existentes en el mercado. Por otra parte, la ampliación de la
orientación comercial de MATELEC al mercado de la
reforma y rehabilitación abre nuevas oportunidades
en el sector terciario, residencial e industrial, pivotando con la distribución y el sector instalador.
—¿Cuál es el perfil de las empresas que acuden
este año? ¿Y el de los visitantes? ¿Hay diferencias con respecto a ediciones anteriores?
—Desde la prescripción, pasando por la distribución, instaladores e integradores, hasta los usuarios
finales profesionales están llamados a disfrutar de
MATELEC, el punto de encuentro sectorial por excelencia en la Península Ibérica y todo su área de influencia internacional.
MATELEC 2014 representará así un masivo punto de
encuentro comercial en el que, con muy poca inversión y en muy poco tiempo, es posible hacer una inmersión total en el mercado.
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La organización trabaja ya en la tercera edición,
que se celebrará el 27 y 28 de Mayo de 2015

Más de 4.000 visitantes
confirman el éxito de Security
Forum 2014
Ya está en marcha la tercera edición de Security Forum, que
tendrá lugar en Barcelona los próximos días 27 y 28 de Mayo
de 2015. El evento ha cubierto sus expectativas y se ha consolidado como un gran foro para los profesionales de la seguridad. En la última edición, celebrada los pasados días 28 y 29
de mayo, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona congregó a más de 4.000 profesionales, 65 empresas
expositoras y cerca de 300 congresistas, cifras muy similares
a las de la primera edición. Por segundo año consecutivo, Security Forum logró dinamizar el sector y convertirse en una
gran plataforma de networking en el ámbito de la Seguridad.

El secretario general de Interior de la Generalitat de Catalunya, Josep Martínez Melgares (en el centro
de la imagen), durante el acto de apertura de Security Forum 2014, junto a Maite Casado, directora
general del departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya; Ignacio Rojas, director general de
Peldaño (a la izq.); y Eduard Zamora, presidente de Security Forum.
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L

A segunda edición de Security
Forum fue inaugurada por el secretario general de Interior de la
Generalitat de Catalunya, Josep
Martínez Melgares, quien destacó la importancia de eventos como Security Forum para impulsar el sector de la Seguridad. El secretario defendió un modelo
«basado en la colaboración y la corresponsabilidad de todos los actores implicados en el mundo de la seguridad».
Por su parte, Ignacio Rojas, director general de Peldaño, organizadora
del evento, hizo una referencia a los retos a los que se enfrenta actualmente el
sector de la Seguridad y a la necesidad
que tienen los profesionales de compartir experiencia y conocimiento. Ignacio Rojas señaló que Security Forum
nació con vocación de ser un evento
ágil, flexible y orientado hacia la creatividad y la innovación, que permitiese participar a las empresas en igualdad
de condiciones, y aseguró que en esta
segunda edición se pretendía fomentar
ese espíritu, «potenciar el networking y
hablar de futuro», ya que –añadió– el
sector de la Seguidad «es un sector dinámico e innovador, imprescindible
para la economía de este país».
Eduard Zamora, presidente de Security Forum, destacó la importancia de Security Forum, ya que presenta
«un espacio diferenciado de aquellos
otros ya implantados», y agradeció un
año más su apoyo y colaboración a los
representantes de la Administración,
la Seguridad Pública y Privada, empresas, asociaciones y usuarios.

Martínez Melgares con representantes de las
FF. y CC. de Seguridad.

Encabezada por el secretario general de la Generalitat de Catalunya, la comitiva recorrió algunos de
los stand del salón, donde las empresas le mostraron los últimos avances
y novedades en equipos y sistemas de
seguridad.

Éxito de asistencia
En esta segunda edición Security Forum se ha consolidado como uno
de los mayores encuentros profesionales del sector de la Seguridad. Prueba de ello ha sido la presencia de más
de 4.000 profesionales interesados en
las novedades de la zona de exposición
que ha contado, sobre una superficie

de 3.500 metros cuadrados, con la presencia de más de 65 empresas donde se
mostraban equipos, sistemas y soluciones de CCTV, integración de sistemas,
seguridad lógica, control de accesos, IP/
redes, Protección contra Robo e Intrusión y Protección contra Incendios.
Cajas fuertes, puertas de alta seguridad, sistemas antiintrusión, nueva generación de cables para sistemas analó-

Security Forum 2015, ya tiene fecha
El encuentro profesional tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo y repite escenario
en el CCIB de Barcelona
Tras dos ediciones, Security Forum se ha consolidado como un evento de referencia en el sector de la
Seguridad. Como un encuentro vivo que evoluciona
adaptándose a las necesidades de los profesionales
de la seguridad, la organización ha puesto en marcha
toda la maquinaria para la celebración de una nueva
convocatoria de Security Forum. El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) será escenario
los próximos 27 y 28 de mayo de Security Forum 2015,
donde se seguirá apostando por reforzar el tejido
empresarial de un sector en continua evolución. Bajo el
lema «Comparte tu energía, renueva tus ideas» Security
Forum volverá a convertirse en un evento ágil, flexible
y orientado a la creatividad, que responderá al espíritu
emprendedor y audaz que caracteriza a las empresas y
profesionales del sector de la Seguridad. Esa es la prio-

ridad de la organización que ya prepara contenidos renovados que se adapten a las inquietudes y demandas
de los profesionales de la seguridad. Security Forum
2015 contará con una zona expositora donde las empresas mostrarán las últimas innovaciones en equipos y
sistemas en CCTV, integración de sistemas de seguridad física, seguridad lógica, control de acceso, IP/redes,
protección contra incendios, y protección contra robo
e intrusión. De manera paralela a la exposición se desarrollará Diálogos Security Forum que entre sus objetivos
destaca el analizar los nuevos riesgos y amenazas en un
entorno global como el actual; conocer el estudio de
las necesidades actuales de los mercados; intercambiar
conocimientos y establecer vínculos de colaboración
interprofesionales; y disponer de una visión sobre las
principales tendencias en materia de seguridad.
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Más de 4.000 profesionales acudieron a la segunda edición de Security Forum, algunos de lo cuales asistieron a los Speaks Corners.

CiberSecurity

gicos, RDSI y otras muchas novedades
compartían espacio con una muestra de
aeronaves no tripuladas que cada hora
alzaban el vuelo para demostrar algunas
de sus aplicaciones, y que despertó el
interés y curiosidad de los asistentes.
Ideas que son
oportunidades
En el marco de Security Forum, bajo el título de «Ideas que son Oportunidades» se desarrolló por segundo año
consecutivo «Diálogos Security Forum»,
un foro de conocimiento –que ha contado con el patrocinio global de CASESA,
y el patrocinio de Stanley Security– que
fue presentado por el periodista Miguel
Ángel Oliver.
Un encuentro, al que acudieron más
de 300 congresistas, en el que se ana12 Instalsec

lizó, a través de diferentes ponencias y
mesas redondas, la predicción de delitos
y su aplicación en la sociedad civil, la situación de la mujer en el sector, la crisis
de Ucrania, la aplicación de los drones a
la seguridad, cómo protegerse de los ataques cibernéticos o las tendencias de futuro en la materia, entre muchos otros
temas.
Además, y como complemento al
desarrollo del encuentro, se desarrollaron los Speaks Corners, situados en la
zona de exposición. Un espacio donde empresas y otras entidades presentaron sus novedades e innovaciones de
forma ágil y continua a lo largo de la
jornada. En definitiva, se trata de un
completo escaparate de novedades en
materia de seguridad donde se dieron
a conocer ideas, innovaciones y nuevos
desarrollos.

Una de las principales novedades de
este año fue la celebración de Cibersecurity, el I Congreso sobre Ciberseguridad y Delitos Informáticos, que se
celebró también dentro del marco de
Security Forum. Diversos expertos analizaron a través de una serie de ponencias temas como la importancia de los
peritos informáticos, las Google Glass,
la evidencia en el procedimiento penal
de propiedad intelectual o la importancia de la auditoría informática y de telecomunicaciones para no sufrir ataques.
Además, se procedió a la entrega de los
galardonados en la segunda edición de

los Premios Security Forum 2014, una iniciativa que promueve
y potencia la investigación, el desarrollo y la innovación de la
industria de la seguridad en España. Tuvo lugar en el transcurso de una cena-cóctel –patrocinada por Securitas Seguridad España– al que acudieron responsables de empresas, directores de
seguridad, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y
en la que se entregaron los II Premios Security Forum al I+D+i
y a los proyectos empresariales más relevantes en España.
La delegada del Gobierno en Cataluña, María Llanos de
Luna, clausuró el evento haciendo una reflexión sobre la nueva
Ley de Seguridad Privada y la necesaria colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada, refrendada por la nueva
normativa que entró en vigor el pasado 5 de junio.
Security Forum 2014 ha contado con el apoyo y colaboración de las principales instituciones y organismos sectoriales: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Mossos
d´Esquadra, Ertzaintza, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Guardia Urbana de Barcelona, ACAES,
ACPJT, ADESYD, ADSI, ADSP, AECRA, AERPAS, AES,
AESET, AEDS, AESPRI, AIPSA, AJSE, ANTPJI, ASEFOPS,
ASIS, ASES, APDPE, APROSER, Cambra de Comerc de Barcelona, CEPREVEN, Colegio Oficial de Detectius Privats de
Catalunya, DOMOTYS, EFITEC, FES, INTECO, Instituto
ITMS, OSICH, PESI, SWISS, SECARTYS, TECNIFUEGOAESPI Y UAS. ●
Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: Xavi Gómez

La delegada del Gobieno en Cataluña, María Llanos de Luna, clausuró
Security Forum. En la imagen conversa con Ignacio Rojas y Eduard Zamora.

Enmarcado en la celebración de Security Forum
2014 tuvo lugar la entrega de galardones

II Premios Security Forum,
una apuesta por la innovación
y el desarrollo
Enmarcado en la celebración de Security Forum 2014, tuvo lugar la ceremonia de entrega de los II Premios Security Forum
en el transcurso de una cena-cóctel, que se celebró en el Banquet Hall del Centro de Convenciones de Barcelona, CCIB,
donde los asistentes pudieron disfrutar de una amena velada.

E

l acto contó con la intervención de Zacarías Erímias, consejero delegado de Securitas Seguridad España, que destacó que
el camino de la recuperación del sector
pasa por la «innovación y desarrollo de
nuevas tecnologías y servicios».
Por su parte, Eduard Zamora, presidente de Security Forum, señaló que
el objetivo de estos premios es «potenciar y promover la innovación dentro de la industria de la seguridad», base del futuro del sector, al tiempo que

alentó a las universidades españolas e
internacionales, así como a las empresas
a que presentaran sus proyectos y trabajos en próximas ediciones.
Acto seguido se procedió a la entrega de premios a los ganadores en las dos
categorías.
Premio Security Forum al Mejor
Proyecto de I+D+i de Seguridad en
España:
– Ganador: Cátedra de Seguridad
Aeroportuaria de la Fundación AENA,
IUISI-UNED, por su proyecto: «Efica-

cia de los procesos de interpretación de
imágenes de rayos X en la inspección de
carga aérea». Zacarias Erímias, consejero delegado de Securitas Seguridad España, entregó el premio a José Ignacio
Olmos, director de Seguridad y miembro de la Cátedra.
– Finalista: Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA), por el trabajo:
«Creación de un laboratorio universitario de respuesta rápida para incidentes
de Ciberseguridad (CSIRT)». Gemma
G. Juanes, redactora jefe de la revista CUADERNOS DE SEGURIDAD,
entregó el premio a Roberto Peña Cerdeña, director técnico del Proyecto de
CERT Univeristario..
Premio Security Forum al Mejor
Proyecto de Seguridad en España:
– Ganador: Stanley Security, por la
Solución Stanley Guard, una aplicación
que convierte la tecnología de los dispositivos móviles en un sistema de alarma. Nick Alexander, general manager
Stanley South Europe, recogió el premio de manos de Ignacio Rojas, director general de PELDAÑO.
– Finalista: Securitas Seguridad España, por su Proyecto de Seguridad «Vídeo Vigilancia IP en plataformas elevadoras en instalaciones de CUALDE
LOGISTICS S. A. (Barcelona)». Iván
Rubio, director de Security Forum, entregó el premio a Rocío Ortiz Montes,
directora de la División de Innovación y
Tecnología de Cataluña y Aragón de Securitas Seguridad España. ●
En la imagen los ganadores de los II Premios
Security Forum 2014, tras recibir sus galardones.
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Actualidad

Nombramiento en
Samsung Techwin

J

orge Gómez, ha sido nombrado
nuevo Business Development Vice
President de Samsung Techwin
para Europa, Rusia y los países de la
extinta URSS. Destacado profesional
en el sector de la seguridad, con una
gran experiencia y profundos conocimientos en videovigilancia y soluciones
integradas de seguridad, anteriormente
ha trabajado en distintas empresas del
sector como Honeywell, Thales y General Electric.
Gómez trabajará en las oficinas centrales de Samsung Techwin Europe en
Chertsey, Reino Unido, desde donde
dirigirá y liderará el equipo de Business
Development de la empresa. Su principal misión es establecer relaciones con
personas influyentes de mercados clave como consultores, especificadores,
instaladores e integradores de sistemas,
con el fin de identificar nuevas oportunidades de ventas para las soluciones de
videovigilancia basadas en redes IP de
Samsung Techwin.
«Estoy muy emocionado por esta
oportunidad y el reto de contribuir al
éxito de una empresa con una cartera
tan sólida de productos basados en redes IP», afirma Jorge.
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Norma europea de diseño, instalación
y ensayo de agua nebulizada
CS. de Sistemas Fijos. Tecnifuego-Aespi.
TS-14972. Publicada por CEN (Comité Europeo Normalizador). Diseño,
instalación y ensayos. Revisión 2011.
Los sistemas de agua nebulizada necesitan normalización. Al ser sistemas con parámetros de diseño propio, la normalización va más guiada
a la verificación de la efectividad de la solución de agua nebulizada mediante ensayos de fuego. Así, la TS14972, especificación técnica europea,
cuya última versión publicada es de 2011, señala diferentes parámetros
a cumplir, tanto de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de
agua nebulizada, como de protocolos de ensayo para diferentes tipos de
fuego, y definición de nuevos ensayos.
De hecho, se prevé que en la próxima reforma del RIPCI (Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios) se incluya la obligatoriedad de cumplir con esta norma de diseño. En este sentido, AENOR, a
través de su Comité Técnico Normalizador, CTN 23 - SC5, va a adoptar la
TS14972 como norma española: UNE CEN/TS14972.
Dicha norma tiene como objetivo ofrecer unos requisitos mínimos
sobre el diseño, la instalación, el ensayo y la aceptación de los sistemas
fijos de agua nebulizada, para unos riesgos específicos. Al no existir un
método de diseño generalizado, la intención de la norma es fijar los
ensayos a realizar para cada tipo de riesgo.
Para la aceptación del sistema completo se debe proporcionar el
informe del ensayo junto con el manual de diseño e instalación de cada
fabricante. En la norma también se detallan los requisitos generales y
definición de los tipos de sistemas: Sistemas de preacción: Sistemas de
tubería seca, dependientes de un sistema de detección de incendios.
Sistemas de tubería húmeda: Sistema de rociadores automáticos. La definición del alcance de la protección, contiene 3 modalidades:
• Extinción: Eliminación completa del incendio.
• Control: Limitación del crecimiento del incendio.
• Supresión: Reducción brusca de la tasa de calor y prevención del
recrecimiento del incendio.

Actualidad

Hikvision traslada
su sede central

H

IKVISION principal proveedor mundial en equipos de
videovigilancia, ha anunciado
recientemente que su unidad de I+D y
los departamentos de Administración
y Operaciones se han trasladado a un
nuevo complejo que la compañía posee
en Hangzhou, China. Los antiguos
edificios de la calle Dongliu han sido
destinados a formar parte del complejo
de fábrica de la compañía. Esta es una
prueba más de la gran capacidad de
producción de Hikvision. «Debido
a la incesante expansión y al reconocimiento que está adquiriendo en el
mercado mundial, Hikvision tiene que
ampliar el personal, tanto en capacidad productiva como en el resto de
departamentos», comenta Keen Yao,
director de Marketing Internacional de
Hikvision. «La gran cantidad de espacio
con el que vamos a contar en las nuevas
oficinas nos proporcionará un favorable ambiente de trabajo y una notable
mejoría en las instalaciones de I+D, lo
que garantizará el estudio y desarrollo
de futuros e innovadores productos».
La dirección de las nuevas instalaciones es No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 310051, Hangzhou,
China.

DiiD comercializará en España
y Portugal las cámaras
de videovigilancia IP de Canon
DiiD Canon han alcanzado recientemente un acuerdo para la comercialización en España y Portugal de toda la gama de cámaras de videovigilancia IP de Canon.
Esta alianza, que forma parte del programa Partner de Canon, especialista mundial en soluciones de imagen, permitirá a DiiD, distribuidor
especialista en tecnología de seguridad, ofrecer a sus clientes las más
avanzadas soluciones de videovigilancia IP de Canon, que aprovechan la
experiencia de más de 70 años de la compañía en el mundo de la imagen
y su liderazgo en el desarrollo de lentes de alta precisión. Entre otras aplicaciones, la gama de cámaras de videovigilancia de Canon facilita tanto
la monitorización remota en tiempo real como la retransmisión web,
gracias a los potentes controles y capacidades analíticas que incorporan
las cámaras.
Por su parte, DiiD es el primer distribuidor integral especializado en
sistemas de seguridad, videovigilancia e incendios, con una trayectoria
reconocida en el sector por la alta calidad de sus servicios. La compañía cuenta con 10 delegaciones en España y pone a disposición de los
instaladores y profesionales de la seguridad una plataforma online para
facilitar la gestión de compras.
«La tecnología de Canon en el campo de la imagen supone, sin, duda,
un gran valor añadido para nuestra oferta en sistemas de seguridad y
videovigilancia. Nuestros clientes podrán ahora disfrutar de las capacidades analíticas, la alta resolución y el diseño compacto de las cámaras de
videovigilancia de Canon, aptas incluso en condiciones de escasa luminosidad», declara Ignacio Barandiaran, director general de DiiD.
«La distribución de nuestra gama de cámaras de videovigilancia IP por
parte de DiiD mejorará la experiencia y atención que reciben los clientes
en España y Portugal, ya que DiiD cuenta con un excelente equipo técnico y comercial capaz de asesorar a las empresas y ofrecerles las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades», declara Eduardo Ortiz,
Product Business Development & Manager Projectors & VC de Canon.
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Dahua HDCVI,
finalista al Premio
a la Innovación
de Benchmark

D

AHUA Technology, fabricante
mundial y proveedor de productos de video vigilancia con sede
en Hangzhou, China se enorgullece de
anunciar que su solución HDCVI ha
sido nombrada finalista del Premio a la
Innovación de Benchmark.
Benchmark, una publicación del
Reino Unido, cree en el poder de la innovación como motor para ofrecer beneficios reales. Provee información vital para aquellos que buscan ofrecer las
mejores soluciones en su clase; por su
parte, Benchmark ejecuta pruebas independientes para ofrecer una auténtica
experiencia de uso de los productos. El
premio a la innovación Benchmark hereda su espíritu y su objetivo es poner
de relieve tales avances. Dahua HDCVI
está bajo hardware de vídeo con otros
cuatro finalistas de alto crédito.
El interfaz de vídeo compuesto de
alta definición de Dahua (HDCVI) es
un avance tecnológico en la industria,
ofreciendo una actualización rápida y
fácil a la alta definición en un entorno de cableado convencional. La tecnología propia -HDCVI- cuenta con
transmisión de vídeo HD mediante conexión de cable coaxial analógico, lo
que permite una transmisión fiable a
larga distancia de alta definición a un
costo más bajo. Los aspectos más destacados de HDCVI incluyen fácil actualización a HD, larga distancia de trans-
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Prosegur presenta su Informe Anual
2013
Prosegur, una de las principales compañías del sector de la
seguridad privada a nivel mundial
y en España, ha presentado su
Informe Anual 2013, en el que se
recogen las diferentes iniciativas
puestas en marcha por la Compañía durante el pasado año en los
ámbitos económico, ambiental y
social.
Prosegur ha seguido los
criterios definidos en el nuevo
marco G4 de la Global Reporting Initiative (GRI) -una entidad
internacional independiente cuyo
fin es impulsar la elaboración de
memorias de sostenibilidad en
todo tipo de organizaciones-, así
como la metodología «Materiality
Matters», de la misma institución.
De este modo, el Informe Anual
2013 de Prosegur se ha realizado «in accordance» con G4 en su nivel
«comprehensive» o exhaustivo.
En este sentido, la Compañía ha realizado un estudio previo que le
ha permitido determinar los criterios de sostenibilidad y responsabilidad
corporativa más relevantes para el sector de la seguridad. Con el fin
de concretar estos aspectos, se ha llevado a cabo un completo análisis
basado en factores externos e internos, a partir de las expectativas y
preocupaciones de sus clientes, inversores, entidades del tercer sector
y analistas financieros. Asimismo, la Compañía ha tenido en cuenta los
estándares de diversas entidades internacionales como la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.
Este análisis ha permitido definir los denominados «Ejes de desarrollo
de Prosegur», que se concretan en buen gobierno, ética e integridad,
gestión de riesgos, extensión de la responsabilidad de la Compañía en
todas sus operaciones, empleados, medio ambiente y acción social. Así,
la Compañía también ha reforzado su compromiso con la innovación, a
través del desarrollo de nuevos productos y servicios que le permiten
ofrecer a sus clientes soluciones que cubren el ciclo completo de servicios de seguridad y se adaptan a sus necesidades concretas.
Por otra parte, durante este ejercicio, la Compañía ha llevado a cabo
una actualización de su Código Ético y de Conducta, en el que se reflejan
los principios y pautas que guían el comportamiento de todos los profesionales de Prosegur, en la relación con sus públicos de interés.
Prosegur también ha continuado con su labor para profesionalizar
el sector, a través de la puesta en valor de la importante función que
realizan sus profesionales y que incide de manera directa en el bienestar
de la sociedad. Este compromiso de la Compañía con sus empleados se
refleja en todas sus políticas de gestión de recursos humanos en las que
destacan los programas de formación, como la Universidad Prosegur, que
en 2013 han superado los dos millones de horas de estudio.

Actualidad

misión, sin latencia y 3 señales a través
de 1 cable de transmisión.
Además, Dahua trabaja junto con
HDcctv Alliance en HDcctv 2.0 AT,
emitiendo señales HDTV reales mediante cualquier cableado coaxial de
CCTV ya existente, junto con un control remoto plug ‘n’ play a través de cableado coaxial. HDcctv 2.0 AT, en particular, proporciona los medios para
mejorar cualquier sistema analógico a
vídeo de calidad HD con control remoto sin afectar a la infraestructura existente.

Desde hace más de 15 años Raúl
Vacas ha trabajado en distintas empresas del sector como BFI Optilas, Grupo
Cobra y Seguridad Ceres entre otras,
como responsable de Ventas y Soporte
Técnico. Raúl Vacas en Lilin como External Sales Manager, estará dedicado
a establecer relaciones con los clientes
de su área y crear nuevas oportunidades de negocio con el fin ofrecer soluciones de video vigilancia basadas en redes IP de Lilin.

Siemens: el sistema
de intrusión SPC,
Lilin: Raúl Vacas,
con los estándares
nuevo external
sales manager para europeos
la zona noroeste
L sistema de detección de intru-

R

AÚL Vacas, el nuevo External Sales Manager para la zona noroeste
de España, cuenta con una larga
experiencia profesional en el sector
de la Seguridad, lo que le ha servido
para adquirir unos impresionantes
conocimientos en videovigilancia y
networking, así como en soluciones
integrales para proyectos de Seguridad.
Es titulado en Dirección de Seguridad,
título acreditado por el Ministerio del
Interior y ha realizado proyectos de
notado renombre tanto a nivel nacional
e internacional.

E

sión SPC de Siemens cumple
con los estándares oficiales de
la industria de Francia (NF), Bélgica
(TO-14 / INCERT) y Suiza (SES

EMA), así como con los europeos
EN50131 y EN50136. De este modo,
los productos SPC cumplen con todos
los requisitos que precisan las aplicaciones de seguridad en las que los usuarios
finales y las compañías aseguradoras
requieren el cumplimiento de estas
normativas.
Las nuevas aprobaciones se aplican
específicamente a los paneles de control
de detección de intrusión SPC con el
firmware más reciente (versión 3.4.5),
así como a una amplia gama de periféricos SPC como teclados confort, llaves de encendido y módulos indicadores. Todas estas novedades hacen que la
cartera de productos SPC resulte especialmente atractiva para instaladores y
distribuidores que operan en varios países, debido a que ya no tienen que solicitar productos por separado para cada
mercado. El sistema de detección de intrusión SPC, de Siemens Security Products, es un sistema muy versátil que se
puede configurar para aplicaciones de
cualquier entorno: oficinas, tiendas, almacenes, bancos y fábricas.

Telectrisa: nuevo Catálogo-Tarifa
de CCTV
Telectrisa ha lanzado un nuevo Catálogo-Tarifa de su gama de productos de
CCTV, que entró en vigor el pasado 14 de
julio. Destaca principalmente una importante mejora en los precios, y la inclusión
de numerosas novedades, con una amplia
gama de sistemas tanto analógicos (Sony
CCD 650 y 700 líneas, y Sony CMOS 1.000
líneas) como el importante incremento de
los productos IP. Además en grabadores
(tanto DVRs como NVRs) incorpora la potente tecnología P2P en la mayor parte de
los modelos de su serie propia «Aviz-o-R»
que permite el acceso remoto al sistema
sin necesidad de configurar ningún puerto en el router ni depender de servidores
DDNS. Por supuesto, y como distribuidor
oficial de Samsung Techwin, también tiene cabida todo el portfolio Samsung de CCTV (sistemas analógicos, IP, monitores, grabadores, etc.)
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Canon adquiere
Milestone

Mobotix abre las puertas de su sede
en Alemania

C

Mobotix abrió las puertas
de su sede en Alemania
por primera vez a la prensa
especializada española
el pasado 24 de junio, en
un encuentro en el que
se pudo visitar la planta
de producción donde se
fabrican todos los equipos
de la compañía. El encuentro contó con la presencia
de Dr. Ralf Hinkel, fundador
de Mobotix, quien explicó
algunas de las acciones que
llevará a cabo la empresa.
El evento comenzó con la intervención de Jesús Garzón, director para
el Sur de Europa de Mobotix, quien explicó que la compañía es una empresa de software que ha desarrollado su propio hardware en el campo
de las soluciones de videovigilancia digitales de alta resolución basadas
en red. El objetivo central es el desarrollo de sistemas integrales fáciles
de usar procedentes de un solo fabricante. Desde su fundación, en 1999,
Mobotix es conocida como empresa pionera en tecnología de cámaras
de red, y su descentralizado concepto hace que sus sistemas de vídeo de
alta resolución sean de coste económico. Garzón destacó durante su intervención que «cada cámara que se fabrica aquí es una joya», ya que los
equipos se elaboran a mano y el proceso de producción es de 48 horas
por modelo –hay cámaras que cuentan con más de 300 piezas–, y se lleva
a cabo un chequeo completo del equipo.
Por su parte, Jens Wirok, director International Trainings de Mobotix,
explicó algunos de los equipos y soluciones de la compañía. Así algunos
de los equipos a destacar fueron:
– Cámara de día y noche resistente a la intemperie M15DThermal. Los
nuevos modulos de la cámara térmica miden la radiación térmica de
los objetos y las personas, de modo que funcionan en condiciones de
oscuridad absoluta.
– Videoportero IP T25. Con el videoportero IP T25 de Mobotix, la
compañía ofrece un sistema modular para la comunicación en puertas y
controles de acceso que trabaja con el estándar de videotelefonía VoIP/
SIP y se puede reequipar libremente en todo momento.
– MXActivitySensor, software de detección de movimiento: reducción
de falsas alarmas. El MxActivitySesor solo permite grabar vídeo o dar la
alarma cuando realmente pasa algo importnate en la imagen, omitiendo
los elementos perturbadores.

ANON ha anunciado el acuerdo
de adquisición firmado por su
subsidiaria europea, Canon
Europa N.V, con la compañía danesa
Milestone Systems A/S, proveedor
mundial de software de gestión de
vídeo sobre plataformas abiertas. Esta
alianza convertirá a Canon en uno de
los principales jugadores del mercado
de la videovigilancia, en constante
crecimiento, gracias a la combinación
de la innovadora y potente tecnología
de imagen de Canon con el experimentado software de gestión de vídeo
de Milestone. En línea con el claro
objetivo de crecimiento de Canon, que
pasa por la apuesta por la diversificación, la compañía ha identificado la
videovigilancia como un nuevo área de
negocio estratégico. La incorporación
de Milestone dentro del Grupo Canon
reforzará la oferta de software de Canon en este sector. Rokus van Iperen,
Presidente y CEO para Canon EMEA,
afirma: «En Canon nos hemos puesto
como meta ocupar una posición líder
en el mercado de la videovigilancia, por
eso hoy estamos haciendo una inversión
importante y estratégica, para conseguir
nuestro objetivo de expansión en este
mercado. Junto con Milestone, seremos
capaces de acelerar nuestro crecimiento ofreciendo nuevos productos y
soluciones avanzadas a nuevos sectores,
y por medio de nuevos canales, con el
fin último de ofrecer un valor añadido
a nuestros clientes. Damos la bienvenida a Milestone como parte del Grupo
Canon, una compañía con gran talento
e innovadora con quien estamos encantados de empezar a trabajar».
Lars Thinggaard, Presidente y CEO
de Milestone Systems comenta: «En
Milestone estamos encantados de pasar a formar parte de un grupo global
y del enorme potencial que esto nos
aportará».
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Actualidad

Jornada Técnica de
Notifier en Sevilla

N

OTIFIER reunió recientemente
a un amplio número de clientes
y colaboradores en la ciudad de
Sevilla para mostrarles las novedades
tecnológicas y de producto de la marca.
Durante la jornada técnica se presentaron las soluciones más novedosas
en el ámbito de la protección contra
incendios, y se dieron a conocer algunas de las instalaciones más emblemáticas protegidas con los sistemas de la
compañía en toda Andalucía.
Una de las soluciones que suscitó

más interés fue la nueva gama de detectores por aspiración FAAST, sistema de aspiración ultrasensible, incluso
en entornos sucios, con doble filtrado
de partículas. Los asistentes pudieron
comprobar en directo cómo el equipo
señalizaba alarma en presencia de humo pero no en presencia de otro tipo
de partículas, corrobando así su detección temprana y gran resistencia a las
falsas alarmas.
Las nuevas centrales de detección,
tanto de incendio como de extinción,
también provocaron un gran interés.
En especial las ventajas del protocolo OPAL y el control de la central Pearl
sobre los detectores de gas y de aspiración.
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Soluciones Expertas en Incendios
SOLEXIN
Avda. Menéndez Pelayo 49 (Madrid)
Tel: 913685120
info@solexin.es
www.solexin.es

LSB ha cerrado recientemente un acuerdo de
distribución para España
con la empresa Axxonsoft.
AxxonSoft es una
compañía especializada
en el diseño y desarrollo
de software para sistemas
de seguridad destinados
a proteger ubicaciones de
todos los tamaños y niveles
de complejidad.
El software de AxxonSoft combina la gestión de
información de seguridad
física mediante IP (PSIM), el
análisis de vídeo inteligente, el software de gestión
de vídeo (VMS), el reconocimiento facial, el control
de accesos, el de puntos
de venta (POS) y el del
tráfico en carretera.
Se presenta como una plataforma ideal para sistemas de seguridad en
tiendas, bancos, aeropuertos internacionales, puertos marítimos, fábricas
y muchas otras instalaciones comerciales y gubernamentales. Cuenta con
más de 100.000 instalaciones a nivel mundial.
LSB es empresa reconocida en el mercado nacional por la distribución
de soluciones de videovigilancia de diferentes fabricantes internacionales.
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PPLE confía en Solexin utilizando los conductos de extracción
de humos y climatización en la
obra del edificio principal de la compañía en la Puerta del Sol en Madrid.
Solexin es la única empresa en España que cumple con el marcado CE para
la solución constructiva de conductos
de ventilación y extracción de humos
resistentes al fuego 120 minutos.
El catálogo de Solexin es un auténtico manual con multitud de soluciones
resistentes al fuego, una verdadera Biblia en la protección pasiva contra incendios y que ha sido elegida por Apple
para realizar dicha solución en su edificio más emblemático de la capital.
Solexin aporta mejores precios, ensayos actualizados y un buen servicio de
asesoría técnica para cualquier solución
o problema que tengan en protección
pasiva contra el fuego.

LSB cierra un acuerdo de distribución
para España con AxxonSoft

Contactos de

Solexin «Soluciones
Expertas en
Incendios»
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Gama equIP Series S

Honeywell mejora su gama
de cámaras IP con nuevos
equipos
Con el lanzamiento de los 14 nuevos modelos de cámaras IP
de alta resolución y megapíxel de la gama equIP® de Honeywell, los instaladores de sistemas de seguridad tienen ahora
a su disposición una variedad de opciones significativamente
más amplia para instalaciones de videovigilancia comerciales.
La familia de productos equIP Serie S incluye cámaras box,
minidomos para interiores con infrarrojos y minidomos antivandálicos, que se pueden integrar de forma sencilla con los
grabadores NVR de Honeywell y de otros fabricantes para
ofrecer una gestión de vídeo completa.
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AS nuevas cámaras proporcionan una resolución Full HD
(hasta 25 fotogramas por segundo) con 720p, 1080p, 3MP
o 5MP para instalaciones que abarcan
desde pequeños establecimientos minoristas hasta sistemas de gran envergadura para la vigilancia de centros urbanos.
Todas las cámaras disponen de la posibilidad de almacenamiento en la cámara en tarjetas microSD (tarjeta no
incluida), para impedir la pérdida
de las imágenes cuando se pierde
la comunicación con el NVR o el
servicio IP. La gama equIP Serie
S incluye un control preciso del
iris (P-Iris), que permite obtener
imágenes más nítidas con una claridad y un contraste superiores,
gracias a la optimización del campo de visión y la sensibilidad más
apropiados para cada instalación.
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Según Noelia Castillón, Southern
Europe Channel Marketing Manager
de Honeywell Security Group, «gracias
a la ampliación de la serie equIP, ofrecemos una solución de vídeo IP para
cada instalación. Al igual que nuestra
gama de productos actual, los modelos
de la gama equIP Serie S son compatibles con la especificación Profile S de
ONVIF, lo cual permite una integra-

ción abierta y amplia con sistemas de
terceros».
Las nuevas cámaras mejoran la
línea de productos de Honeywell en
materia de tecnología de vídeo IP, lo
cual permite a los instaladores ofrecer
una solución de seguridad completa. Dentro de las soluciones IP de
Honeywell, se incluyen también los
productos de la línea MAXPRO®, que
incluyen grabadores NVR y grabadores
híbridos y los nuevos codificadores IP,
además de los reconocidos sistemas de
gestión de vídeo de Honeywell. Con
las nuevas cámaras de la gama equIP
Serie S las empresas de integración de
sistemas disponen de una flexibilidad
mayor a la hora de diseñar sistemas de
vídeo IP, que puedan adaptarse a una
gran variedad de necesidades e instalaciones en prácticamente cualquier área
de negocio.
Honeywell amplía la familia
existente de HDZ de 1080p con dos
modelos de PTZ VGA para cubrir
todas las necesidades de los clientes. La
definición estándar proporciona
una excelente calidad de vídeo con
opciones de zoom 30X y 36X. La
gama PTZ de definición estándar
HDZ es compatible con los accesorios de montaje ya disponibles
actualmente en la familia HD para
adaptarse a una amplia variedad de
instalaciones. ●
Las nuevas cámaras proporcionan
resolución Full HD.
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Incluye auto-detección de cámaras, menú de configuración mejorado
y movimiento PTZ de domos y de vistas de cámaras

Más fácil
de instalar,
configurar
y usar
En su nueva versión
AX-TV es aún más fácil de instalar, configurar y usar. Incluye autodetección de cámaras,
menú de configuración
mejorado y movimiento PTZ de domos y de
vistas de cámaras (cámaras 360º y megapíxel):
• Detecta automáticamente las cámaras

AXIS, incluidas las de encoders y vistas de cámaras 360º, instaladas en la
red local.
• Soporta formatos de imagen de
4:3 y 16:9, así como las diferentes resoluciones de las cámaras IP.
• Siempre que la cámara lo soporte, presenta las imágenes de una cámara con una resolución HDTV de
1280x720 píxeles. En caso contrario
AX-TV re-escalará la imagen para ocupar la pantalla completa.
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X-TV es un pequeño pero gran descodificador de vídeo IP, que permite visualizar en un televisor o monitor
con salida HDMI hasta 16 cámaras IP
de AXIS instaladas en la propia red local o a través de Internet. AX-TV recoge las imágenes de las cámaras y las presenta en el televisor deseado a pantalla
completa o en cuadrantes de 2x2, 3x3
y 4x4.

• En cuadrantes AX-TV sólo pide
a las cámaras la resolución con que se
muestran en pantalla para optimizar el
ancho de banda consumido. Además,
para anchos de banda muy reducidos,
puede limitar la resolución máxima que
proporcionan las cámaras editando sus
respectivos perfiles desde el menú de
configuración.
Concebido en un principio para todo tipo de escenarios con hasta un
máximo de 16 cámaras: hospitales, pequeños negocios, comercios, sector residencial, garajes y comunidades…, lo
cierto es que AX-TV se ha convertido
en el compañero perfecto para labores
de monitorización local o en remoto en
muchos otros escenarios.
Permite ahorrar el coste de un PC,
proporciona una gran calidad de imagen, permite adaptarse a los diferentes anchos de banda limitando la resolución de entrada del vídeo, y además
incorpora una API de integración que permite configurar y comandar las vistas
mostradas en el descodificador desde un software de
terceros.
AX-TV funciona con
cámaras IP de AXIS, pero
también es compatible con
los grabadores VX de Visual
Tools, lo que le convierte en
un complemento de monitorización muy conveniente
para instalaciones híbridas o
instalaciones que están dando el salto al IP desde una
infraestructura analógica. ●

Contactos de

Visual Tools ha lanzado una nueva versión del descodificador
inalámbrico de vídeo AX-TV que aumenta su funcionalidad con
valiosas prestaciones como la auto-detección de cámaras, que
facilita enormemente su puesta en marcha, y el control de domos y vistas de cámaras 360º y megapíxel.

p. 4.

Visual Tools: nueva versión del
descodificador de vídeo AX-TV
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Proporciona una cobertura de 180º y 360º con detalles periféricos

Arecont Vision: nueva MegaBall 2
con lente panomórfica
Arecont Vision®, especialista en el sector de la tecnología
de cámaras IP megapíxel, ha lanzado al mercado una nueva
serie de cámaras MegaBall® 2, que permite la cobertura de
amplias áreas con una rentabilidad significativa. La nueva MegaBall® 2 con lente Panomórfica ImmerVision, puede capturar campos de visión de 180° y de 360° sin deformación, para
proporcionar una resolución angular en las zonas periféricas
de una escena cuatro veces mayor que las cámaras de ojo de
pez convencionales. Las cámaras MegaBall® 2 Panomórficas
ya están disponibles.

N

ras MegaBall® 2 ofrecen imágenes de
gran claridad en las zonas periféricas, lo
que aumenta su zona de cobertura en la
práctica.»
La nueva MegaBall® 2 Panomórfica
es una cámara de 5 megapíxeles dentro de una carcasa resistente al vandalismo. Entre sus funciones se incluye
el funcionamiento Día/Noche, codificadores duales H.264 (MPEG-4
Parte 10)/MJPEG, máscara de privacidad, detección de movimiento ampliada con 1.024 zonas distintas de
detección, recorte flexible para ajustar

«
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uestras nuevas cámaras
megapíxel MegaBall® 2 Panomórficas ofrecen el equilibrio perfecto entre rendimiento y rentabilidad para un amplio
abanico de aplicaciones, las cuales no
exijan la precisión de nuestras cámaras
megapíxel panorámicas de alto rendimiento SurroundVideo®» afirmó Raúl
Calderón, vicepresidente de Arecont

Cámara MegaBall 2
con lente Panomórfica.
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La nueva MegaBall® 2 Panomórfica es una cámara
de 5 megapíxeles dentro de una carcasa resistente
al vandalismo
Vision. «Al contrario que las cámaras
convencionales de ojo de pez, las cáma-

los tamaños de la imagen y la capacidad para escoger alimentación externa o PoE (a través
de Ethernet). El administrador de cables integrado y un
ajuste de tres ejes,
hacen que su instalación sea muy sencilla. Las cámaras
MegaBall® 2 Panomórficas están disponibles con configuración de montaje
en superficie, en pared o empotrado, y
en colores gris claro
o negro. ●
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				Lanzamiento de Producto

No pierda detalle con la cámara
Fisheye IR 6MP de Hikvision

H

ikvision ha presentado la cámara en red Fisheye de 6MP,
DS-2CD6362F-ISV.
Dotada de un sensor CMOS de última generación,
ofrece imágenes de alta resolución
(3072x2048) en tiempo real. Su lente
ojo de pez de 1.19mm permite una visión panorámica de 180° ó 360º y su
diseño elegante junto a una instalación
rápida y sencilla la convierten en una
cámara tan potente como versátil.
Modelo 3MP con WDR
Hikvision ha presentado también
un modelo de 3MP con WDR, DS2CD6332FWD-I
Su sensor CMOS 1/3”, proporciona imágenes de 3MP (1536x1536) en
tiempo real, una excelente gestión de
contraluces debido a sus 120 dB de
WDR (rango dinámico expandido),
y mantiene los LEDs de IR, haciendo
que éste modelo sea la opción ideal para situaciones con problemas de luminosidad, ya sean contraluces u oscuridad absoluta.

Reducir complicaciones
con una nueva mirada
Una visión de 360º ofrece
la posibilidad de abarcar
diversos puntos críticos
y asegurarlos con una
única cámara. Gracias a su protección
anti-vandálica (IK10)
y su protección a la intemperie (IP66) la cámara
Fisheye de Hikvison ofrece

soluciones para aplicaciones en interior,
en exterior e incluso en entornos peligrosos y permite capturar imágenes definidas incluso en ubicaciones que, de
otro modo, sería imposible. Adicionalmente ambos modelos están equipados
con LEDs de IR, proporcionando una
clara visibilidad a una distancia de 15m
sin necesidad de iluminación externa.
Características como éstas hacen de ambas Fisheye la perfecta elección en múltiples aplicaciones con espacios abiertos
como aeropuertos, centros comerciales,
aparcamientos, tiendas, oficinas, restaurantes, aulas, etc…
Múltiples Modos
de Visualización
Las cámaras de red Fisheye con IR
6MP/3MP permiten diversos modos de
visualización: De 360º mediante la vista ojo de pez, visión panorámica con dos
planos de 180° o hasta tres planos individuales a través de su función e-ptz.
Con esta cámara ya es posible ver en todas direcciones, en tiempo real, debido a
la amplitud de visión de la lente y las diferentes posibilidades que ofrece la tecnología de corrección de imagen integrada en la misma cámara.

terfaz DI/DO para conectarse a dispositivos de alarma y su intercomunicador
de audio de alta calidad que permite la
comunicación bidireccional (micrófono
y altavoz integrados).
Combinación
Fisheye - Domo PTZ
Finalmente, Hikvision ha añadido a
las cámaras Fisheye la opción de combinarse con un domo motorizado externo, esta función permite controlar al domo desde la misma visión de 360º de la
cámara Fisheye y dirigirlo dónde se necesite un nivel mayor de detalle, sin necesidad de gestionar los dos equipos de
modo independiente. Fisheye es la solución perfecta para controlar amplias zonas con el mayor de los detalles. ●

Mucho más
por descubrir
Entre sus múltiples características
adicionales, destaca la ranura para tarjetas SD/SDXC, lo cual
permite almacenar imágenes hasta 64 GB, un inInstalsec 25
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Para reducir las falsas alarmas

Siemens: detectores de movimiento
de doble tecnología
Siemens, compañía global especializada en tecnología, ha lanzado dos nuevos detectores de movimiento de doble tecnología Magic PDM-IXx12/T y PDM-IXx18/T, que ofrecen una
fiable detección de intrusos y una alta inmunidad contra falsas
alarmas. Sus prestaciones se basan en una versión mejorada
del algoritmo Matchtec de Siemens, que combina canales de
infrarrojo pasivo (PIR) con microondas (MW) para tomar decisiones más precisas en la detección de movimiento en su
zona de influencia.
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SIMISMO, estos detectores
proporcionan una alta fiabilidad en la detección y reducción de falsas alarmas,
gracias a las rutinas de procesamiento inteligente que incluye el algoritmo mejorado Matchtec. Un sistema que analiza el
nivel de señal recibido por parte de los sensores IR y MW de
un objeto en movimiento para
tomar la decisión más adecuada
en cada caso. Es posible incluso utilizar varios detectores muy
cercanos unos de otros, ya que
el algoritmo reduce la interferencia entre los módulos de microondas, lo que incrementa la
flexibilidad a la hora de seleccionar la ubicación de las instalaciones. Estos nuevos dispositivos
disponen de un moderno diseño
y en comparación con los anteriores soportan niveles mayores
de radiación de microondas y
campo electromagnético. Cabe
destacar además que cumplen
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con las nuevas regulaciones de la Comisión Europea, que han entrado en vigor
recientemente.Con respecto a su uso,

los detectores son apropiados tanto para el entorno doméstico como comercial, y funcionan perfectamente, incluso en situaciones críticas, como en salas
donde los cambios de temperatura son
bruscos y pueden crear falsas alarmas.
Gracias a su diseño moderno y plano se pueden instalar en zonas donde es importante que su apariencia sea
atractiva y esté en consonancia con el
entorno. La versión de 12 mts se puede montar incluso empotrada en la pared. Se usa el mismo soporte de montaje para paredes y techos, lo cual facilita
su instalación y las piezas precisas en el
almacén. Desarrollados por la Unidad
de Negocio de Siemens Security Products, los detectores ofrecen un amplio
rango de beneficios para los instaladores y llevan pre-configuradas desde fábrica las resistencias
de final de línea (EoL), lo que
facilita su utilización con los paneles de alarma de Siemens SPC
y Sintony. Los módulos de resistencias de terminación (EoL)
simplifican la conexión de estos detectores con cualquier
otro panel del mercado evitando cualquier error. El modo de
prueba automática de movimiento (walktest) permite al detector permanecer en este modo
durante tres minutos desde su
encendido, lo cual ahorra tiempo, ya que puede llevarse a cabo
sin abrir el detector varias veces
o cambiar los micro interruptores. ●
Los detectores ofrecen una fiable
detección de intrusos y una alta
inmunidad.
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Dos nuevos modelos idóneos para la vigilancia en entornos de interior

Canon: cámaras de videovigilancia
IP de 1.3 megapíxeles
Canon ha incorporado a su gama de cámaras de videovigilancia IP dos nuevos modelos ultracompactos con resolución de
1.3 megapíxeles, VB-S805D y VB-S905D. Las nuevas cámaras forman parte de la recientemente lanzada Serie S e incorporan la avanzada tecnología de lentes de Canon, así como un
doble procesador de red e imagen.

L

OS modelos VB-S805D y VBS905D de Canon, especialista
en soluciones de imagen, ofrecen una monitorización de alta calidad con imágenes detalladas y
seis funciones de analítica inteligente de imagen. Las analíticas integradas
permiten la detección de movimiento,
objetos abandonados, desaparición de
objetos, manipulación de la cámara, intrusión y detección de sonidos. Estos
nuevos modelos son idóneos para la vigilancia en una gran variedad de entornos de interior, incluyendo las pequeñas tiendas, los centros educativos y el
sector hospitalario.
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Canon VB-S805D.
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Los dos procesadores DIGIC DV
III y DIGIC NET II permiten que cada paso del proceso de imagen –captura, procesamiento, codificación y
transmisión– se realice de forma ininterrumpida. Otro beneficio adicional es
el extraordinario rendimiento que ofrecen con poca luz, incluso en las condiciones lumínicas más difíciles, para ofrecer una solución auténtica y útil
tanto para el día como para la noche.
Los elementos de lentes asféricas y
las lentes de alto índice refractivo que
incorporan los modelos VB-S805D y
VB-S905D, se utilizan para crear una
unidad de lente compacta que ofrezca
una alta calidad de imagen y una mínima distorsión o aberración cromática. El control automático inteligente de sombras (SCC) realiza ajustes
en tiempo real sobre la exposición para mejorar la visibilidad
en áreas oscuras y en condiciones lumínicas difíciles. Además,
las cámaras transmiten simultáneamente dos señales de vídeo
H.264 a diferentes resoluciones, con la finalidad
de ofrecer una mayor flexibilidad en
la monitorización

y la grabación. Julian Rutland, director de Planificación y Estrategia de Canon Europa, señala: «Nos hemos volcado en nuestras capacidades de analítica
de imagen integrada para cubrir las demandas del mercado, de nuestros clientes y de nuestros partners. Con estas
nuevas cámaras, ofrecemos un completo conjunto de funcionalidades potentes e inteligentes».
Asimismo, se ha desarrollado una
nueva gama de accesorios para las cámaras de videovigilancia Minidomo IP
de la serie VB-S, incluido el nuevo modelo VB-S805D, con el fin de ofrecer
una mayor diversidad y posibilidades
de instalación. Estos nuevos accesorios
son: PC30-VB, un kit de montaje colgante que hace posible la instalación
suspendida en techos altos; SS30-VB,
un separador de montaje en superficie que evita la apertura de agujeros para los cables durante la instalación; y
PS30-VB, un kit de montaje para la caja de conexiones. ●
Canon VB-S905F.
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Tecno-sec

La compañía fortalece su portfolio de productos de visibilidad nocturna
suprema

Vivotek: cámaras de red
con tecnología SNV
Vivotek ha lanzado al mercado tres nuevas cámaras de red,
incluyendo la cámara de red tipo domo fijo compacto FD8154
y FD8154V, y la cámara de red tipo bala IB8354-C, fortaleciendo su portafolio de productos SNV (Visibilidad Nocturna
Suprema).

L

OS tres modelos FD8154,
FD8154V y IB8354-C cuentan
con resolución de 1,3 megapíxeles y la capacidad de salida de
30 fotogramas por segundo en la compresión H.264. Debido a que cuentan con la tecnología SNV, las tres cámaras ofrecen una visibilidad nocturna
sin igual en condiciones de baja iluminación. Teniendo componentes ópticos
de calidad y un sofisticado algoritmo de
procesamiento de señal de imagen, es-

tas cámaras pueden brindar una imagen
de alta calidad, a pesar de que la iluminación sea insuficiente. Además, están diseñadas con un filtro de corte IR
removible e iluminadores IR mejorados, que tiene un alcance de 20 metros,
permitiendo que las cámaras FD8154,
FD8154V y IB8354-C garanticen una
calidad de imagen superior durante todo el día. La FD8154V y IB8354-C están especialmente diseñadas para diversas aplicaciones en exteriores.

Ambas cámaras están dentro de una
cubierta resistente a la intemperie IP66
para proteger la cámara de la lluvia, el
polvo y las duras condiciones ambientales. La FD8154V está hecha especialmente con una cubierta de calificación
IK10 a prueba de vandalismo, haciendo
de esta una solución robusta.
Steve Ma, vicepresidente ejecutivo
de Vivotek, declaró: «Con la creciente
demanda de análisis inteligente de contenido de vídeo y el alto valor de negocio que el vídeo contiene, la resolución
de vídeo, la calidad y la usabilidad se
deben tomar en cuenta al mismo tiempo. Hoy, tenemos el placer de lanzar las
tres nuevas cámaras de red, FD8154,
FD8154V y IB8354-C con nuestra
avanzada tecnología SNV. Estas son indudablemente las opciones ideales para
la realización de vigilancia de alta calidad durante todo el día». ●

p. 4.

Modelo FD8154, cámara de red
tipo domo fijo compacto.

Contactos de

empresas,

IB8354, cámara de red tipo bala.
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Ahora con certificado EN54-5

Notifier by Honeywell: serie TMP2
de detección térmica
Notifier by Honeywell ha comunicado al mercado que la serie TMP2 de detección térmica, ahora incluye modelos con el
certificado EN54-5:2000 +A1:2002 para detectores puntuales de temperatura. La compañía ofrece equipos conformes al
Reglamento de los Productos de la Construcción (CPR) y su
correspondiente Declaración de Prestaciones (DoP).

E

N este sentido, cabe recordar
que la instalación de los detectores térmicos de incendios para la edificación (según EN545) está sujeta a los criterios de diseño
de la norma UNE23.007/14, obligándonos a aplicar esta antes que cualquier
otra recomendación de montaje o dis-

tribución. Lo indicado en la normativa
es lo que figura en el Cuadro 1.
Por otro lado, la serie TMP cuenta con una amplia gama de temperaturas de disparo, todas disponibles en
versión estanca montada en caja de aluminio y en versión ATEX montada en
caja de acero inoxidable. Además, si se

requiere, se puede solicitar la programación de una temperatura de disparo diferente.
Para la correcta elección del equipo, puede observarse el Cuadro resumen 2. ●

Cuadro 2

Contactos de

empresas,

p. 4.

Cuadro 1
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Para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas

CCTV Center apuesta por la nueva
cámara termográfica FLIR A310
ex ATEX
CCTV Center ha incorporado a su catálogo de productos la
nueva cámara térmica FLIR A310 ex con certificado ATEX,
para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas. La
nueva cámara térmica FLIR A310 ex incorpora funciones de
medición de temperatura (termografía) y certificación ATEX,
para trabajar en entornos inflamables, convirtiéndose en una
excelente solución tanto para la vigilancia y protección de infraestructuras, como para la prevención de incendios y la detección de fuentes de calor anormales o fugas de energía en
plantas industriales, fábricas, almacenes, vertederos o subestaciones eléctricas.

Contactos de

empresas,

p. 4.

L

As instalaciones en atmósferas explosivas deben ser protegidas de fuentes de ignición, por
lo que es necesario seleccionar
equipamiento y sistemas de protección
específicos, que cumplan los requisitos
de la normativa ATEX o legislación similar para evitar el riesgo de incendio o
explosión.
Gracias a la FLIR A310 ex ya es posible disfrutar de las ventajas de las cámaras térmicas en instalaciones ATEX
con riesgo de explosión.
La FLIR A310 ex permite monitorización térmica y detección temprana
de fuego en atmósferas explosivas, cumpliendo la normativa ATEX para zonas
1, 2, 21 y 22.
Además, incorpora funciones termográficas de medición de temperatura
32 Instalsec

en un punto, en un área y detección de
diferencias de temperatura.
También incluye funciones de notificación de alarmas para alertar a los operadores cuando se detecta una situación
anormal. La cámara puede enviar automáticamente los resultados del análisis,
imágenes IR y más por e-mail programado o cuando se produce una alarma.
Basada en una cámara térmica FLIR
A310 montada en una carcarsa antideflagrante, la A310 ex permite
monitorizar instalaciones y
detectar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en problemas graves con
altos costes económicos y pérdidas.
Monitorización de procesos, maquinaria, control de

calidad y detección temprana de fuego
en sitios potencialmente explosivos son
las aplicaciones típicas para la FLIR
A310 ex.
Características:
• Cámara termográfica A310 en el
interior.
• Carcasa antideflagrante.
• Disponible con óptica de 25º o
45º.
• Funciones de medición de temparatura.
• Notificación de alarmas.
• Calefactor integrado.
• Apto para exterior.
• Protección IP67.
• Certificación ATEX zona 1, 2,
21 y 22.
• Alimentación 24VDC. ●

Tecno-sec

Para protección R30 a 90 de estructuras metálicas (vigas y pilares)
incluyendo perfiles huecos R30

Promat: pintura intumescente
PromapaintR SC4
Promat ha lanzado al mercado PROMAPAINT® SC4, una pintura intumescente monocomponente al agua, exenta de fibras
a base de copolimeros acrílicos para protección de estructuras metálicas, tanto con perfiles en I y H como para perfiles
huecos. Proporciona una resistencia al fuego hasta R60 a perfiles en H y R30 a perfiles huecos.

p. 4.

Acabado
PROMAPAINT® SC4 admite
pinturas de acabado. Para su utilización en ambientes de humedad
o exteriores debe aplicarse una
pintura adecuada.
– Para interiores: no requiere acabado, excepto por motivos

empresas,

Preparación
de la superficie
Los elementos a proteger deben estar limpios, secos, sin óxido, calamina
o grasas. Es muy recomendable realizar
un chorreado previo hasta grado SA 2
½. Antes de que se aplique una imprimación compatible. No debe esperarse más de 4 horas entre chorreado e imprimación.
PROMAPAINT® SC4 es generalmente compatible con imprimaciones
de tipo Alquídico, Epoxi y poxi poliamida rica en Zinc. Debe medirse y registrarse el espesor de imprimación para un correcto cálculo de espesores de
la pintura.

Aplicación
de la pintura
PROMAPAINT® SC4
La aplicación se realiza con pintura Airless con una presión de entre 180250 bar (se recomienda quitar los
filtros). La pistola debe ser capaz de
presiones de 275 bar, y con orificio
de boquilla de 25. También puede
aplicarse, para superficies pequeñas,
a brocha o rodillo. Antes de aplicar
la pintura, agitar con un agitador
eléctrico hasta lograr la homogeneidad del producto.
La pintura viene preparada para su uso y generalmente no necesita dilución alguna. Sólo en casos
especiales puede añadirse hasta un
5% de agua como máximo.

Contactos de

D

ISEÑADA para protección
de vigas y pilares de acero estructural, así como cerchas,
y otros elementos portantes, incluyendo los realizados con perfiles huecos.
Puede aplicarse tanto en interiores
(secos o con humedad) como en exteriores, teniendo en cuenta que puede
requerir un acabado de protección.

decorativos. Se recomienda un acabado acrílico.
– Para interiores húmedos, o para
darle color diferente, debe aplicarse un
acabado acrílico.
– Para exteriores en semiexposición
o exposición completa ambientes agresivos o industriales, o para aumentar
la resistencia a la abrasión, es necesario
aplicar una pintura de tipo poliuretano en dos componentes de alta resistencia al exterior.
– La pintura de acabado no debe
aplicarse hasta que la capa de PROMAPAINT® SC4 esté completamente seca
(7 u 8 días) y su espesor haya sido comprobado. ●
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Honeywell: sistema

Tyco Security Products:

de vídeo MAXPRO Cloud 3.0

Tower Cam PG2

Última versión de la solución
de vídeo alojado en la nube

Mejor detección exterior
con la cámara integrada

La última versión del galardonado sistema de vídeo alojado en la nube de Honeywell ofrece a las
empresas una amplia gama de opciones para almacenar vídeo grabado cumpliendo con los requisitos
de seguridad necesarios. MAXPRO Cloud 3.0 es el
último ejemplo de cómo una empresa puede utilizar
la nube para mejorar su sistema de seguridad y reducir costes.
Según Avanade Research and Insights, aproximadamente el 74 por ciento de las empresas ya utiliza servicios basados en la nube. Además, Honeywell
calcula que la solución de vídeo alojado en la nube
puede ahorrar a los usuarios entre 500€ y 1.000€ al
año, ya que les permitirá eliminar los costes asociados a actualizaciones de software, administración y
mantenimiento del sistema y otros conceptos.
MAXPRO Cloud 3.0 permite a las empresas ampliar fácilmente sus servicios de almacenamiento de
vídeo según sus necesidades en cada momento. El
sistema incorpora herramientas on-line que permiten al usuario gestionar con facilidad la vigilancia de
varios emplazamientos y visualizar imágenes con rapidez, utilizando una interfaz gráfica de usuario multilingüe y fácil de usar.
MAXPRO Cloud ofrece una combinación de almacenamiento local, almacenamiento adicional gracias a que incorpora un puerto USB estandar, almacenamiento en dispositivo en red (NAS), y copias de
seguridad alojadas en la nube que la sitúa entre las
primeras en el sector de Seguridad.

El Tower Cam PG2 es el nuevo e innovador detector inalámbrico de espejo PIR para exteriores con
cámara incorporada de Visonic, para sus sistemas
inalámbricos PowerMaster.
Satisface integralmente las necesidades de seguridad de los usuarios para una detección precisa, con el mínimo de falsas alarmas. Proporciona
una solución perfecta para una captura inmediata:
la cámara comienza a grabar inmediatamente cuando se activa la alarma. El alto rendimiento de la cámara permite ajustar brillo y contraste, y es apta para condiciones diurnas y nocturnas, con un rango de
10 metros en completa oscuridad.
El Tower Cam PG2 cuenta con varias tecnologías
innovadoras para afrontar los duros desafíos del exterior, entre otros, lluvia, luz solar directa, animales y
cambios en los niveles de luz.
La revolucionaria tecnología Octa-Quad de Visonic, usa ocho sensores PIR, cada uno funcionando como un detector Quad, lo que permite que el
Tower Cam PG2 establezca con precisión y fiabilidad si la alarma está justificada. La carcasa robusta y
la protección anti-enmascaramiento patentada, proporcionan excepcional resistencia al vandalismo y
enmascaramiento.Tower Cam PG2, incorpora el protocolo vía radio PowerG de Visonic, completamente bidireccional y con baterías que gracias a los mecanismos de ahorro del protocolo Power G, aportan
una autonomía de 3 años.
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Euroma: control de acceso con reconocimiento facial
El sistema de análisis facial ofrece menos falsas identificaciones
y una mayor precisión
El nuevo sistema de control
de acceso de la firma Anviz, modelo FACE PASS, supone una revolución en este segmento de
mercado, inundado por sistemas avanzados de biometría
con análisis de huella dactilar.
El sistema de análisis facial ofrece menos falsas identificaciones
y una mayor precisión, además
de una mayor comodidad; aparte de solucionar los problemas
en los lugares en que las personas llevan guantes o que por su
trabajo no pueden tener las manos limpias ( talleres, almacenes, etc.).
El sistema está compuesto
por dos cámaras que analizan la
cara, toman diferentes imáge-

nes desde diferentes posiciones y crean unos puntos de referencia únicos. El sistema tiene
auto-aprendizaje, es decir, cada
vez que pasamos va adaptando
los parámetros para evitar que
cambios de «look» puedan hacer que con el tiempo no nos reconozca. Permite identificar con
gafas de sol, con o sin afeitar,
con cortes, etc. y, por supuesto, no se activa con la mera presentación de una fotografía o
una imagen de móvil gracias a
su sistema de dual cámara. Posee además una fuente de iluminación IR que permite que podamos trabajar con cambios de
iluminación e incluso en total oscuridad.

D-Link: videovigilancia IP con visión nocturna en color
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empresas,

en color gracias a una luz LED blanca. De esta forma,
la monitorización con escasa o nula iluminación ofrece mucho más detalle para la identificación en robos
u otros sucesos, siendo mucho más fiable que la tradicional visión nocturna en escala
de grises.La segunda cámara
que ha presentado la compañía es la D-Link HD Wireless N
Day/Night Outdoor Cloud Camera (DCS-2330L). Se trata de
una cámara IP diseñada especialmente para monitorizar exteriores de forma muy sencilla. La unidad está revestida en
una carcasa de metal, soporta
temperaturas extremas, polvo
y agua (certificación IP65).

Contactos de

D-Link ha reforzado su compromiso con la industria de la Videovigilancia IP, con el anuncio de dos nuevas cámaras que vienen a extender la versatilidad de su
plataforma mydlink (fácil instalación y gestión remota con
apps para iOS/Android/Windows Phone), incorporando
funcionalidades diseñadas tanto para el sector consumo que
demande productos con tecnología de vanguardia como
para las Pymes.
La Wireless AC Color Night
Vision Wireless AC mydlink Camera (DCS-2136L) es la primera en incorporar la tecnología «Colour Night Vision»,
que permite la visión nocturna

p. 4.

Dos nuevas cámaras que vienen a extender la versatilidad
de su plataforma mydlink

Entrevista

dieter dallmeier. fundador y gerente
de dallmeier

«La tecnología de sensores multifocal ofrece
una solución funcional y rentable»
—«Videovigilancia redefinida»,
así describe Dallmeier, fabricante y experto alemán en CCTV/
IP, su tecnología
de sensores multifocal. Esta nueva tecnología de
cámara proporciona una solución funcional y rentable para muchas
aplicaciones en el área de negocios e industria, para las que no se ha encontrado ninguna solución con
la tecnología convencional. Por esa razón, se estima que entre un 30 y un 40% de los proyectos ni siquiera se realizaron en el pasado, es decir, existe un
gigantesco mercado para la tecnología de sensores
multifocal.
Dieter Dallmeier, fundador y gerente de la compañía,
explica en esta entrevista las características y utilidades de esta tecnología.
—¿Podría explicarnos de forma breve el término
«tecnología de sensores multifocal»?
—Como dice el nombre, la tecnología de sensores
multifocal es una tecnología de cámara que, a diferencia de las cámaras de un único sensor, trabaja con varios sensores («multisensor») con diferentes
distancias focales cada uno
(«multifocal»).
De esta manera, se pueden vigilar grandes distancias y
superficies desde
un solo lugar y, además, en tiempo real,
con una resolución de

imagen uniforme, gran dinámica y profundidad de
campo continua.
—Usted habla de una «nueva definición de videovigilancia». ¿Qué es tan nuevo en este enfoque?
—Desde hace más de 60 años se emplean con éxito cámaras de videovigilancia en la tecnología de seguridad. El progreso tecnológico durante este tiempo ha sido enorme: la tecnología ha evolucionado de
las cámaras de tubos a la cámara megapíxel. Pero lo
que no se ha desarrollado es la planificación y perspectiva a la hora de resolver los problemas.
Las cámaras de vídeo son indiscutiblemente la mejor solución en la tecnología de seguridad –ya que
una imagen dice más que mil palabras–, y sin cámaras la tecnología de seguridad sería ciega en el
sentido literal de la palabra. ¿Quién no conoce las
imágenes borrosas, de mala resolución de los supermercados, gasolineras, bancos o estaciones de
tren que repetidamente salen en los medios y no
son realmente aprovechables? Entonces, está justificado preguntarse, si las cámaras de vigilancia son
verdaderamente útiles. Especialmente porque «no
se ve nada de ninguna manera», o la cámara «está
mirando en otra dirección» en el momento decisivo.
—Pero la resolución de cámaras megapíxel es
cada vez más alta…
—Es correcto, pero la
resolución no lo es todo y tampoco resuelve el problema.
Además, muchos
megapíxeles en un
único chip conllevan
también efectos secundarios desagradables, por
ejemplo, lo que afecta la sensiLa tecnología de sensores multifocal abre
aquí un mercado inmenso para planificadores
e instaladores.
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bilidad lumínica, calidad del objetivo, tasa de imágenes y ancho de banda.
Focalizar la resolución y definirla en pix/m hace más
fácil planificar. Es decir, no importa sólo la resolución
sino cuántos píxeles por metro se obtiene. Para la observación se necesitan 65 píxeles/m, 125 píxeles/m
para el reconocimiento de personas conocidas y 250
píxeles/m para la identificación de personas desconocidas –independientemente de a qué distancia se encuentre la persona. Este es justo nuestro reto y lo que
da seguridad en la planificación.
Pero la indicación pix/m es menos atractiva. Por el
contrario, hablar de megapíxeles y aún más megapíxeles suena mejor y también se vende mejor, incluso si con ello no se ofrece ninguna garantía real para
una solución del problema del cliente.
Al fin y al cabo, al cliente no le interesa el número de
megapíxeles, sino si puede reconocer o identificar al
sospechoso. Y esto independientemente de en qué
zona del área de vigilancia se encuentre. Mientras las
cámaras megapíxel en la zona cercana seguramente
den aún buen resultado, en el caso de las cámaras de
un único sensor, el número de píxeles por metro dis-

DallmeierPanomera_220 x140_ES.indd 1

minuye de forma continua según aumenta la distancia
desde la posición de la cámara, hasta que en algún
momento las imágenes conseguidas son inútiles.

«Las cámaras de vídeo son
indiscutiblemente la mejor
solución en la tecnología
de seguridad»
—¿Y la tecnología de sensores multifocal ofrece
una solución aplicable para ello?
—Exacto. No nos embarcamos en una «competición»
por más y más megapíxeles, sino que proporcionamos un nuevo enfoque a los problemas. Si el cliente
nos dice, por ejemplo, que quiere «reconocer» a una
persona aún a 180 m, se necesitan 125 pix/m para
ello. Al cliente no le interesa cuántos megapíxeles tiene la cámara realmente, sólo le importa, que a estos
180 m –igual que, por ejemplo, a 120 m o 90 m– alcance un mínimo de 125 pix/m. Y es éste el enfoque
que perseguimos con la tecnología de sensores mul-
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tifocal. A diferencia de las cámaras de un solo sensor,
se emplean varios objetivos con diferentes distancias
focales. Gracias a esta tecnología patentada es posible vigilar grandes distancias y superficies completas,
y todo en tiempo real con una resolución de imagen
uniforme y profundidad de campo continua.

—Al contrario de las cámaras PTZ, el sistema de cámara multifocal graba toda la imagen de forma permanente y, además, en tiempo real hasta con 30 ips,
incluso si en vivo se contempla sólo un encuadre con
el zoom aplicado. El operador puede dedicarse relajadamente a sus tareas sin tener que temer perderse
sucesos importantes por hacer
zoom en el sitio erróneo en el
Esta nueva tecnología de cámara proporciona
momento crucial. Con la tecnología de sensores multifocal, touna solución funcional y rentable para muchas
aplicaciones en el área de negocios e industria. do lo ocurrido puede analizarse,
incluso posteriormente, en las
grabaciones y nada se pierde.
Este enfoque ofrece otra ventaja más: sólo se neAdemás, gracias a su alta sensibilidad lumínica y su
cesita un único punto de instalación. Esto no solaalto rango dinámico, la cámara suministra imágenes
mente significa que se haya creado una solución exde alta calidad incluso bajo condiciones de poca luz.
tremadamente rentable, ya que se logran ahorros
Y especialmente en el área de análisis de imagen, la
enormes no sólo en el número de las cámaras retecnología de sensores multifocal con su resolución
queridas, sino especialmente en la infraestructura
definida en pix/m ofrece ventajas decisivas como un
necesaria como pueden ser postes, cableado, etc.
mayor alcance y menos falsas alarmas.
—¿Qué tal la integración en otros sistemas? ¿Es
compatible la tecnología de sensores multifocal?
—Sí, es conforme al estándar Onvif y puede integrarse inmediatamente en los sistemas de gestión
habituales. La capacidad de funcionamiento multiusuario permite a cualquier número de operadores
acceder y analizar imágenes, independientemente el
uno del otro.
El sistema de cámara multifocal graba toda la imagen de
forma permanente.

También significa que con esta tecnología se encuentran soluciones sólidas para proyectos que antes ni siquiera fueron realizados.
La tecnología de sensores multifocal abre aquí un
mercado inmenso para planificadores e instaladores. Se estima que entre un 30 y un 40 % de los proyectos no han sido realizados hasta el día de hoy
porque la tecnología convencional no ofrecía ninguna solución adecuada para la vigilancia completa de
grandes distancias y superficies, ya sea por el número de cámaras o por la infraestructura requerida.
Justo aquí es donde la tecnología de sensores multifocal entra.
—Rentabilidad y resolución uniforme son dos
argumentos contundentes. ¿Pero la tecnología
también tiene ventajas para el operador, es decir, el usuario del sistema?
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—Esta tecnología suena complicada y compleja. ¿Es así?
—¡No! Desde el principio exigimos que la tecnología
de sensores multifocal cumpliera con las siguientes
características: Su manejo debería ser más fácil que
con cámaras convencionales, debería dar siempre
mejor resultado que las cámaras de un único sensor y ser absolutamente competitiva en precio a pesar de la etiqueta «Made in Germany». Pienso que ¡lo
hemos logrado!
—¿Teme que esta tecnología innovadora será
copiada?
No, porque hemos patentado la tecnología y perseguimos una estrategia nueva: la tecnología de sensores multifocal se comercializa como OEM, ODM
y con su propia marca. Esto ofrece la mejor protección posible. ●
Fotos: Dallmeier
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joanne herman. directora de marketing.división de
soluciones de seguridad. samsung techwin europe

«Los usuarios quieren soluciones que no solo
satisfagan las necesidades de hoy,
sino que sigan siéndoles útiles en el futuro»
—Existen muchos otros fabricantes de cámaras
y grabadores de CCTV que también afirman que
sus productos son flexibles y ampliables, y que
están preparados para el futuro. ¿Por qué destacan las soluciones IP de Samsung por encima de
las demás?
—Sencillamente por las capacidades innovadoras
de la plataforma abierta del DSP WiseNetIII: el corazón de los últimos modelos de cámaras y domos.

Este año, Samsung Techwin trae al mercado variedad y simplicidad con sus soluciones de videovigilancia de última generación basadas en redes IP.
En esta entrevista, Joanne Herman, directora de
Marketing de la División de Soluciones de Seguridad
de Samsung Techwin Europe, Ltd., explica los beneficios de las redes IP y por qué es el momento más
oportuno para pasarse a esta nueva tecnología.
—¿Por qué cree que Samsung Techwin ofrece a
los clientes una manera tan distinta de utilizar vídeo a través de redes IP?
—En un entorno económico tan delicado como el
actual, las empresas y organizaciones quieren, como es comprensible, que sus inversiones en sistemas de videovigilancia les ofrezcan los mayores beneficios posibles a largo plazo, y nuestra estrategia
de desarrollo de producto gira en torno a este principio. Los usuarios finales quieren comprar una solución que no solo satisfaga las necesidades de hoy.
Quieren que la solución siga siéndoles útil en el futuro, es decir, que se pueda ampliar y permita integrar
las nuevas tecnologías del futuro.

40 Instalsec

—En el sector del software se usa mucho el término «plataforma abierta». ¿Cómo se aplica este
término al DSP de vuestras cámaras?
—Creemos que ofrece un potentísimo cambio, en
tanto que es una plataforma realmente abierta, que
permite que los usuarios puedan instalar aplicaciones de forma sencilla y ponerlas a funcionar en cualquier cámara o domo WiseNetIII.
—¿Y por qué querrían los clientes hacerlo?
—Tal vez la analítica de vídeo inteligente sea uno de
los mejores ejemplos para ver cómo se pueden mejorar las prestaciones de una cámara mediante el
uso de aplicaciones. Además, la potencia de procesamiento del DSP WiseNetIII es tal que ya podemos
ofrecer a nuestros clientes total libertad y flexibilidad
para elegir la aplicación de análisis de vídeo inteligente que mejor se ajuste a sus necesidades.
Estoy segura de que dentro de un año más o menos miraremos atrás y nos asombraremos de la gran
cantidad de aplicaciones que se habrán introducido.
De hecho, ya existe un gran número de aplicaciones basadas en vídeo. En el pequeño comercio, por
ejemplo, los usuarios pueden usar una aplicación de
analítica de vídeo de AgentVI, diseñada para ofrecer
datos al departamento de Marketing sobre el comportamiento de los clientes dentro de las tiendas, y
que también produce hot maps para que se sepa
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qué áreas son las más concurridas de la tienda, por
abierta del DSP WiseNetIII las que tendrán un mayor
hora o día de la semana, con el fin de poder identiimpacto en la demanda de soluciones de videovigificar dónde colocar las promociones o si es preciso
lancia basadas en redes IP y las que generarán conreubicar los productos de menor rotación. También
siderables oportunidades de crecimiento de las venes posible recopilar datos para analizar el tiempo
tas para nuestros socios empresariales, instaladores
que los clientes pasan haciendo cola para pagar. Ese integradores de sistemas.
ta información es de gran utilidad para los encargados de las tiendas, pues les permite identificar el nú—¿Pueden los usuarios instalar más de una aplimero de cajas que tienen que estar abiertas, para
cación a la vez en el DSP WiseNetIII?
garantizar que el tiempo de
—Sí. De hecho una de
espera no afecte negativalas principales característiLas soluciones IP de Samsung cas del DSP WiseNetIII es
mente a la experiencia de
los clientes.
destacan por las capacidades que permite usar múltiples
Del mismo modo, el persoaplicaciones a la vez, coinnovadoras de la plataforma
nal de seguridad responsamo conteo de personas y
abierta
del
DSP
WiseNetIII
ble de los puntos críticos,
almacenamiento en la nupuede usar la aplicación de
be, lo que supone una clara
análisis de vídeo de Foxsventaja con respecto a los
tream, que es ideal para aplicaciones de protección
chipsets de la competencia, que solo permiten carperimetral, donde existe la necesidad de contar con
gar y usar una sola aplicación.
una solución de alto rendimiento que detecte y siga
a los posibles ladrones y delincuentes.
—¿Los modelos WiseNetIII de Samsung Techwin
Es realmente fácil instalar una aplicación en nuesson compatibles con los principales software de
tras cámaras. Una vez que se ha conectado la cágestión de vídeo de terceros?
mara a la red, los instaladores y operadores so—Sí. De hecho este es otro aspecto muy imporlo tienen que descargar la aplicación de su elección
tante de la naturaleza de la plataforma abierta del
mediante el navegador de la cámara.
DSP WiseNetIII, en tanto que es muy fácil de integrar
Todos los modelos de 1,3 MP, 2 MP y 3 MP de la
con prácticamente cualquier paquete de software
gama de cámaras y domos de red WiseNetIII son
de gestión de vídeo. Seguimos trabajando sin cesar
extremadamente fáciles de instalar y configurar, igual
en nuestro programa de integración, que ya ofrece
que todos nuestros dispositivos de grabación de
compatibilidad también con un gran número de softred plug-and-play. Sin embargo, estamos convenciware de gestión de vídeo (VMS) como Genetec, Midos de que serán las capacidades de la plataforma
lestone, Axxon, Ipronet, Exacq y Seetec.
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Resolución UHD, cuatro veces más de información

Resolución 4K
y compresión H.265
Jordi Alonso. Jefe de Producto de CCTV. Casmar

Muchos de nosotros nos vimos casi obligados a cambiar
nuestro viejo televisor de tubo por uno de tecnología LCD
con resolución HD Ready. Al poco tiempo el HD Ready (capaz de reproducir resoluciones 720p y 1080i) ya no valía y
el LCD tampoco, había que volver a cambiarlo por uno de
resolución Full HD (capaz de reproducir resolución 1080p) y
tecnología LED. Bien, pues parece que ahora le ha llegado el
turno al UHD (también llamado 4k), que con una resolución 4
veces superior al Full HD (3840x2160 píxeles en lugar de los
1920x1080 que ofrece éste) promete imágenes con mayor
detalle y mayor sensación de realismo.

N

O es que mañana mismo
vayamos a estar todos disfrutando de esta resolución en casa, pues la actual
TDT tiene considerables problemas para transmitir en 720p, como demuestran algunas publicaciones que se han
preocupado de analizarlo. De hecho, el
presidente de Sony piensa que la popularización del UHD aún tardará 7 años
en llegar y, aunque es cierto que ya existen canales vía satélite que ofrecen contenidos en resolución 4k, pasará mucho
tiempo hasta que podamos disfrutarlo
en nuestro día a día.
Aplicaciones actuales
del UHD
¿Para qué sirve entonces el UHD?
La cadena de televisión norteamerica42 Instalsec

na Fox ha encontrado ya una respuesta
y ha utilizado esta tecnología en la final
de la Super Bowl 2014. La propia cadena reconoce que pasarán muchos años
antes de que puedan retransmitir en directo en esta resolución, pero han aprovechado la grabación 4k (equivalente
a 8 Megapíxeles) para ofrecer a sus espectadores la función Superzoom de
las repeticiones, consiguiendo imágenes ampliadas de las jugadas más interesantes en resolución 720p (resolución
en la que se retransmite en directo actualmente el partido, equivalente a 1,3
Mpx). Y es aquí donde todos los que
nos dedicamos a la seguridad vemos rápidamente la aplicación de esta tecnología. La posibilidad de ampliar detalles
de imágenes grabadas para su posterior
análisis es algo que nuestros clientes demandan diariamente, y es evidente que

disponer de más información facilita
esta tarea.
Compresión HEVC,
más eficiente
La contrapartida de disponer de
tanta información es el flujo de datos
que se genera, ya que, del mismo modo
que es un problema para las cadenas de
televisión, también lo es para nuestras
redes y grabadores actuales. Conscientes de que parte de la solución pasa por
disponer de una compresión más eficiente, las primeras pruebas realizadas
utilizan ya la nueva compresión HEVC (High Efficiency Video Coding)
también conocida como H.265 y desarrollada conjuntamente por los grupos
MPEG y VCE. Ya ha transcurrido un
año y medio desde que se publicara su
primera versión y se estima que su relación de compresión duplica al ofrecido por el H.264, lo que permite transmitir la misma calidad que en H.264,
utilizando la mitad de ancho de banda
o transmitir imágenes del doble de calidad utilizando el mismo.
Compresión H.265
aplicada al mercado
de seguridad
La compresión H.265 se está utilizando ya en broadcast, y algunas cadenas de televisión utilizan este tipo de
compresión para emitir en HD 720p
con anchos de banda de entre 1 y 2
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Mbps (algo casi conseguible con H.264 y cámaras de vigilancia con escenarios estáticos, pero sorprendente cuando hablamos de una emisión en la que no paran de producirse cambios
de plano). También en seguridad hay algunas empresas que
ofrecen ya este tipo de compresión, aunque aún habrá que esperar para que este formato se convierta en un nuevo standard,
la complejidad de esta codificación y la falta de equilibrio entre precio y prestaciones son aún dos de sus mayores inconvenientes. En cualquier caso, la mayoría de fabricantes de CCTV
lo tienen ya en su road map y empezaremos a oír hablar de ella
durante 2015, por lo que parece claro que este nuevo formato
de compresión acabará sustituyendo al actual H.264 como este último lo hiciera con el MPEG-4. Eso sí, habrá que esperar
a los primeros equipos con este tipo de compresión para comprobar si realmente ofrece desde el inicio las ventajas que promete, ya tuvimos nuestras pequeñas decepciones cuando el
H.264 empezó a llegar a nuestro mercado y tuvimos que esperar a que la tecnología madurara para ver una mejora sustancial
respecto al MPEG-4. ●
Fotos: Casmar
UHD, que con una resolución cuatro veces superior al Full HD promete
imágenes con mayor detalle y mayor sensación de realismo.

SI NO TIENES
MÁS ESPACIO

App oficial
La nueva compresión HEVC también conocida como H.265 y desarrollada conjuntamente por los grupos MPEG y VCE.

¡Descárgatela ya
en tu móvil!
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Disponible para:

Toda la actualidad
del sector en la palma
de tu mano
Síguenos también en
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Hilmar Maas. Fire Safety Solutions Expert. Building Technologies
Division. Siemens

Seguridad contra incendios
en aerogeneradores
Un incendio en aerogeneradores puede ser peligroso para
las personas y el medio ambiente, particularmente debido a
la dificultad de alcanzar la góndola. Desde una perspectiva
empresarial los potenciales daños son considerables. Para
abordar estas cuestiones, nuestra compañía ha desarrollado
un sistema automático de detección y extinción de incendios
para turbinas eólicas Offshore. El primero de esos sistemas
ha sido instalado recientemente en Riffgat Wind Farm, en el
mar del Norte.

L

A energía eólica es un elemento
clave en la generación de energía renovable. En 2012 las turbinas eólicas instaladas en todo el
mundo produjeron juntas 580 TWh, lo
que equivale a la demanda anual total

de electricidad de Alemania. Se están
desarrollando, además, varios parques
eólicos Offshore en el mar del Norte.
Debido a su particular diseño, es difícil acceder a las turbinas eólicas, especialmente en las unidades Offshore. Los

La energía eólica es un elemento clave en la generación de energía renovable.

generadores y sistemas de ingeniería están habitualmente ubicados en la góndola, a 100 metros o más sobre el nivel del mar.
Los incendios en aerogeneradores
no son continuos. Sin embargo, fallos
técnicos en componentes mecánicos o
eléctricos pueden resultar en un incendio. Debido a la dificultad de acceso a
las turbinas eólicas es complicado evitar
que el incendio queme la turbina completa, particularmente si el incendio
ocurre en la góndola. Eso significaría la
pérdida completa del aerogenerador. La
reparación puede resultar muy costosa
si se necesita reemplazar completamente el sistema de generador, la góndola o
los rotores.
Peligroso y caro
No solo son costosos los materiales
a reemplazar, sino también las máquinas y la mano de obra necesaria para las
reparaciones. Además, el tiempo de inactividad de la turbina afecta el rendimiento neto. En parques eólicos Offshore existe un riesgo importante de
propagación del incendio.
Sistema de extinción
de incendios Offshore
totalmente
automatizado
Para resolver esos problemas, nuestra compañía ha estado trabajando en
la creación de sistemas destinados a la
detección y extinción de incendios para turbinas eólicas. Para instalaciones
offshore hemos creado el Active Fire
Fighting System (AFFS). Estos sistemas
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dad disponible de oxígeno. El oxígeno
es diluido por nitrógeno hasta que existe un ambiente seguro. El nitrógeno es
barato y se puede obtener rápida y fácilmente de la propia atmósfera. Así el
sistema de extinción ecológico está en
armonía con el concepto de energía eólica «limpia».

Certificación
para AFFS
El sistema AFFS de detección y extinción para aerogeneradores Offshore está certificado por VdS Schadenver-

hütung GmbH y según GL Renewables
por Germanischer Lloyd. Por eso AFFS
está oficialmente certificado para este uso como sistema de seguridad en
aerogeneradores Offshore. El concepto de AFFS fue desarrollado por la división Building Technologies de nuestra compañía en un espacio de un año
y medio y, seguidamente, fue probado extensamente en una fase piloto en
Brande, Dinamarca, y Flensburg, Alemania. Durante el proceso de certificación de VdS, experimentos realizados
en el laboratorio de fuego de VdS demostraron que el comportamiento del
nitrógeno en las zonas de extinción fue
totalmente estable. Tras la certificación,
los primeros sistemas han sido instalados en Riffgat Wind Farm, noroeste de
la isla de Borkum. El AFFS está siendo
utilizado en treinta turbinas instaladas
por la división Wind Power de nuestra
compañía para EWE, un proveedor de
energía del norte de Alemania, y Enova
Energiesysteme. ●
Fotos: Siemens
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Siemens ha trabajado en la creación de
sistemas destinados a la detección y extinción de incendios para turbinas eólicas.

empresas,

Mantenimiento
sencillo después
de un incendio
Mediante la implementación de un
sistema de extinción automático, los
operadores de parques eólicos ahorran
los costes derivados del uso de un helicóptero de extinción de incendios. Se
puede también evitar daños graves derivados de la propagación del incendio.
El uso de una comunicación telefónica del sistema de detección al Customer
Support Center posibilita la observación de alarmas y la configuración de la
seguridad contra incendios y los equipos de extinción de forma remota. Eso
ahorra costes adicionales.
Los sistemas AFFS tienen un diseño
modular que es muy beneficioso en caso de incendio. Se pueden reemplazar
los elementos en la turbina eólica rápidamente y fácilmente después de un incendio utilizando una grúa, la misma
que se utiliza para otros servicios. Incluso los empleados con menos experiencia podrán reemplazar sencillamente los
sistemas de detección y extinción de incendios, así como conectar los sistemas
a las líneas eléctricas ya existentes. Se
pueden reemplazar los módulos en los
intervalos regulares del mantenimiento.
Los módulos de extinción son probados
para fiabilidad de los fabricantes y sustituidos si es necesario. Únicamente las
tuberías, boquillas de descarga y las líneas de detección de incendios son instalaciones permanentes.
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detectan incendios en aerogeneradores
y los extinguen automáticamente, sin
retraso o maniobras de extinción de incendios en el mar que llevarían mucho
tiempo. El primer AFFS actualmente
está instalado y en funcionamiento en
Riffgat.
Este sistema combina detectores
de incendios inteligentes Sinteso con
la tecnología ASA (Advanced Signal
Analysis), integrados con el sistema de
extinción Sinorix, que utiliza nitrógeno para combatir el incendio. El sistema de detección de incendios controla los puntos y componentes críticos
del sistema de las turbinas eólicas. Si
AFFS detecta un incendio en la góndola o en la torre –causado, por ejemplo,
por un cortocircuito en un armario de
control– el sistema de detección transmite directamente esas informaciones
al control del aerogenerador. Si un elemento adicional de detección de incendios verifica el fuego, el sistema de
detección de incendios inmediatamente activa el sistema de extinción de gas
para apagar el incendio, sin dejar residuos. La turbina automáticamente es
detenida o, si es necesario, por los operadores de la estación de control, y el
sistema es apagado en condiciones de
carga nula. Si es preciso los operadores
de la estación de control pueden adoptar otras medidas, asistidos por técnicos externos que pueden conectar con
la central de control de incendios remotamente mediante conexión a Internet VPN.
El sistema de detección de incendios
envía mensajes e informaciones del estado del sistema a la estación de control. Para mejorar la seguridad, se instala un sistema en la góndola y otro en
la base de la torre; ambos sistemas están interconectados entre sí, pero funcionan autónomamente en caso de una
interrupción de la red o un fallo de alimentación, garantizando así el más alto
nivel de seguridad.
Los sistemas de extinción funcionan gracias al principio de inertización, es decir, disminución de la canti-
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La seguridad bien lo vale

Nuevas normas
para mejorar la SCI
Vicente Mans. Presidente de Tecnifuego-Aespi

Parece que 2014 está marcando el despegue e inicio de una
nueva etapa. Así lo dicen al menos los indicadores macroeconómicos y también muchos amigos empresarios del nuestro
y otros sectores. Sin embargo no hemos de confiarnos, y lo
que ha salvado al sector contra incendios de alguna manera
durante la crisis, la exportación, no debe de dejar de ser una
prioridad. Los malos tiempos han hecho más productivas a las
empresas, pero esto no habrá servido de nada si ahora no se
rentabiliza este éxito con energía renovada.

E

STE año nos ha aportado novedades importantes consecuentes de nuevas normas que
van a contribuir muchísimo en
el desarrollo correcto del sector, como
la UNE23007-14, «Sistemas de detección y alarma de incendios: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento», que trata
de corregir, adecuar y mejorar en función de las cuestiones y consultas que
le son planteadas por empresas, usuarios e ingenieros, pero también de
acuerdo con la evolución de la técnica
y los estándares internacionales.
Los cambios menores se incluyen en
el cuerpo principal de la norma, donde
las modificaciones son en general formales, de referencias normativas o de
concordancia a capítulos de la propia
norma. Cabe destacar la necesidad de
que el plan de mantenimiento inclu46 Instalsec

ya el suministro de piezas de repuesto
y que éstas deben, al menos, tener las
mismas prestaciones que las especificadas por el fabricante.
Otra importante norma muy esperada, necesaria y demandada en el
sector, sobre todo en el apartado industrial es la UNE 192005:2014 «Procedimiento para la Inspección Reglamentaria. Seguridad contra Incendios
en los Establecimientos Industriales».
Dado que el Reglamento de Seguridad
contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) exige la inspección periódica a las industrias, dependiendo de su riesgo intrínseco, esta
norma ayudará a las labores de inspección para los Organismos de Control
Autorizados (OCA) y, en este sentido,
durante su elaboración, se ha tenido en
cuenta en todo momento para que sea
una herramienta eficaz de trabajo pa-

ra estos organismos. Ya que la nueva
norma detalla la metodología que debe seguir la inspección para la seguridad industrial y establece el proceso de
actuación, la documentación previa necesaria, la secuencia de operaciones, antes y durante, la caracterización de los
defectos (leves, graves y muy graves).
Para ello, se definen perfectamente los
defectos en función de parámetros como evacuación de las personas; sobre el
control de la temperatura y el control
de humos; sistemas manuales de alarma de incendios, sistemas automáticos
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de detección y sistemas de comunicación y alarma, etc.
No podemos dejar de mencionar el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios -RIPCI- publicado en 1993 y que ha sido revisado y
salido a encuesta pública, estando en estos momentos pasando el proceso de revisión en Bruselas. El RIPCI es la base
que regula el sector de protección activa
contra incendios, donde se fijan criterios
de diseño de instalación, se relacionan
las normas de diseño y homologación
de los equipos a instalar y se definen periodicidades, criterios y tareas a realizar
en los mantenimientos preventivos.
Es de suponer, que finalmente se
publique a final de año, mejorando
sustancialmente la seguridad, ya que
recoge y actualiza las revisiones y nuevas normas UNE, así como la aplicación de la experiencia acumulada en labores de mantenimiento.
Proyecto Pioneros
Y algo muy novedoso y demandado, y por fin bien conducido, es el desarrollo de lo que podría ser el futuro

RIPPCI (Reglamento de Instalaciones
de Protección Pasiva contra Incendios),
y para lo cual el Ministerio de Fomento ya ha iniciado la actividad en la que
participamos las asociaciones del sector. Con ello, las Guías de instalación
de pasiva y otros tantos trabajos al respecto, podrán por fin tener un marco
de desarrollo que pueda llevar a su implementación. En nuestro país, segui-

será probablemente en España en la
nueva redacción del CTE, de un DITE (European Technical Assessment
– ETA). Asimismo, la Declaración de
Prestaciones derivada del marcado, deberá estar redactada según un formato establecido por la nueva normativa,
y se indicará como mínimo una de las
características esenciales del producto
para su uso previsto.

Confíamos en que toda esta normativa
y reglamentación impulse un sector
de Seguridad contra Incendios más fuerte
y profesional
mos con que el «buen hacer» profesional necesita su reglamento.
También se pretende conseguir que
el instalador de productos de protección pasiva tenga algún tipo de acreditación y/o certificación como ya ocurre
en Canarias, comunidad donde ya se ha
creado el primer registro de instalador
autorizado de pasiva. El certificado de
Instalador de Productos de Pasiva autorizado es una forma de garantizar que la
instalación está realizada por un profesional competente y cumple con los requisitos de seguridad adecuados.
El RPC afecta
a los productos
contra incendios
Por su importancia y trascendencia
para el sector contra incendios, es necesario mencionar el Reglamento de Productos de la Construcción (RPC), que entró
en vigor el 1 de julio de 2013. El RPC
avanza en el acceso de los productos de
todos los países miembros en igualdad de
condiciones y exigencias al mercado de la
UE, elimina las barreras tecnológicas, y
aumenta la credibilidad del marcado CE.
Algunas novedades del RPC son: el
uso obligatorio de productos con marcado CE siempre sobre la base de una
norma armonizada (hEN), o, como

Además, los actuales procedimientos alternativos (DITE - ETA sobre la
base de una Guía DITE – ETAG) desaparecen. Si no hay una norma armonizada para un producto de construcción o si la norma armonizada no
contiene método de evaluación adecuado, el fabricante podrá solicitar una
Homologación Técnica Europea (European Technical Approval - ETA).
Hay otro posible acontecimiento
para este año, que podría ser el Mandato Formal de la Comisión Europea a
CEN para que las normas de productos
de protección contra incendios: placas, pinturas, etc., sean normas armonizadas, tomando como base de trabajo
las propias Guías de EOTA, a la manera de cómo se pretende desarrollar la
norma armonizada de pinturas reactivas. Para ello, las asociaciones sectoriales europeas estamos trabajando desde
la plataforma EAPFP (Federación Europea de Productos de Pasiva contra
Incendios) para que la Comisión finalmente emita este esperado Mandato.
Confiamos en que toda esta normativa y reglamentación impulse un sector
de Seguridad contra Incendios más fuerte y profesional, del que se beneficien
los usuarios de los equipos y sistemas, y
por tanto la sociedad en general. La seguridad contra incendios bien lo vale. ●
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Más de 130
cámaras megapíxel
de Arecont Vision
aportan una excelente cobertura
en HD para zonas
amplias en el
Estadio MetLife
(Los Ángeles)

Cámaras
megapíxel
Entre las cámaras megapíxel de Arecont Vision que
han sido instaladas en el
estadio MetLife se incluyen
cámaras MegaVideo® compactas de 10-megapíxeles
(MP), ubicadas dentro del
campo para monitorizar las
áreas de asientos externas, cámaras panorámicas
SurroundVideo® de 8 MP,
para aportar cobertura
de 180° grados a todas
las entradas, y cámaras
MegaDome® 2 de 3 MP
con enfoque remoto, zoom
remoto y rango dinámico
amplio (WDR), ubicadas
en las zonas de entrada de
seguridad del estadio.
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Arecont Vision proporciona
una videovigilancia superior
en el Estadio MetLife
Arecont Vision, especialista del sector en tecnología de cámaras megapíxel basadas en IP, ha sido el elegido por el equipo de coordinación de seguridad del estadio MetLife para
aportar cobertura de vídeo integral e ininterrumpida a todas
sus instalaciones. Las cámaras megapíxel de Arecont Vision
se instalaron para garantizar una cobertura de amplias zonas
con extremo detalle y con la posibilidad de ampliar electrónicamente las imágenes en directo o grabadas, sin afectar la
videovigilancia de la zona amplia.

L

A mejor solución para videovigilancia de su clase está fabricada con la tecnología de imagen
megapíxel de Arecont Vision,
para asegurar que se mantengan los más
altos niveles de seguridad y vigilancia
en todas las instalaciones sin alterar la
experiencia de los aficionados.
«Estamos encantados de que nuestras innovadoras soluciones de imagen
megapíxel jueguen un papel crucial en
el despliegue de esta avanzada solución
de vídeo avanzado», afirmó Scott Schafer, vicepresidente ejecutivo de Arecont
Vision. «Las cámaras megapíxel de
Arecont Vision instaladas en el estadio
MetLife cubren el campo del estadio,
las entradas y las zonas de ocio, con
una excelente relación calidad-precio,
al utilizar muchas menos cámaras en
comparación con las cámaras IP VGA
o analógicas. Al reducirse el número de
cámaras empleadas, el sistema puede
gestionarse de forma más económica.
Los atributos clave para una solución
como ésta son una excelente calidad
de imagen para identificar cualquier
actividad y persona, altas frecuencias

de fotogramas para observar la acción,
capacidad de visión día/noche, menor
coste de red y de almacenamiento gracias a la compresión de vídeo H.264, y
la alimentación por Ethernet (PoE) para
reducir el coste del cableado eléctrico.»
El nuevo sistema de videovigilancia
instalado en el estadio MetLife fue diseñado por Corporate Security Services,
Inc., ubicado en Edison, Nueva Jersey.
Las cámaras megapíxel de Arecont
Vision se gestionan utilizando el Centro
de Seguridad Genetec, un sistema de
gestión de vídeo (VMS) que se controla
desde un centro de control de seguridad
centralizado en el estadio MetLife.
Entre las cámaras megapíxel de
Arecont Vision que han sido instaladas en el estadio MetLife se incluyen
cámaras MegaVideo® compactas de
10-megapíxeles (MP), ubicadas dentro
del campo para monitorizar las áreas
de asientos externas, cámaras panorámicas SurroundVideo® de 8 MP, para
aportar cobertura de 180° grados a
todas las entradas, y cámaras MegaDome® 2 de 3 MP con enfoque remoto,
zoom remoto y rango dinámico amplio
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El Estadio MetLife
gracias a Arecont
Vision tendrá cobertura de vídeo integral e
ininterrumpida a todas
sus instalaciones.

nibles en resoluciones de 1080 p, 3
MP, 5 MP y 10 MP. Sus características
incluyen una carcasa tipo domo IP66
con un cardán de 3 ejes para la cámara, codificación doble H.264/MJPEG,
lente megapíxel varifocal integrada,
WDR opcional en los modelos de 1080
p y 3 MP, agrupamiento de píxeles en
los modelos de 3 MP, 5 MP y 10 MP,
PoE total e iluminación IR, funcionalidad de audio y kit de calentador
opcionales. ●

empresas,

doble H.264/MJPEG,
funcionalidad día/
noche efectiva con
filtro de corte de IR y lentes megapíxel
con corrección de IR, máscara de
privacidad, detección de movimiento
aumentada, control de tasa de bits,
modo de agrupamiento de píxeles para
aumentar la sensibilidad a la luz en
los modelos de 12 MP, 20 MP y 40
MP, altas frecuencias de fotogramas y
WDR en los modelos de 12 MP.
Las cámaras todo en uno MegaDome® 2 de Arecont Vision, con enfoque
remoto y zoom remoto, están dispo-
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(WDR), ubicadas en las zonas de
entrada de seguridad del estadio.
Las cámaras tipo caja de Arecont
Vision de la serie MegaVideo Compact
están disponibles en resoluciones que
van de 1,3 MP a 10 MP, con características como la codificación doble
H.264/MJPEG, altas frecuencias de
fotogramas, máscara de privacidad,
agrupamiento de píxeles para aumentar
la sensibilidad a la luz en los modelos
de 3 MP, 5 MP y 10 MP, cuadrícula
más densa para la detección de movimiento, recorte flexible y PoE. Las cámaras de la serie MegaVideo Compact
están disponibles en configuraciones de
color y de día/noche.
Las cámaras megapíxel de la serie
SurroundVideo de Arecont Vision
son soluciones panorámicas de 180°
y 360° todo en uno, disponibles en
resoluciones de 8 MP, 12 MP WDR,
20 MP y 40 MP. Albergadas en domos
con clasificación ambiental I66, las
unidades cuentan con codificación
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El teatro DeLaMar
apuesta por la
tecnología de
Honeywell Security
para proteger
su escenario

El teatro DeLaMar apuesta
por la tecnología
de Honeywell Security
El teatro DeLaMar está situado en pleno corazón de Ámsterdam, próximo a la animada plaza Leidseplein, una zona repleta
de recintos para conciertos de música contemporánea, teatros tradicionales y cines. El impulsor de este nuevo teatro en
la capital holandesa es la Fundación VandenEnde, fundada en
2001 por Joop van den Ende y su mujer Janine, y su objetivo
principal es promocionar la cultura y el espíritu emprendedor
cultural.

J
Integración
de Sistemas
Desde que comenzó el
proyecto, tanto el teatro
DeLaMar como Shield Beveiligingstechniek tuvieron
claro que la solución ideal
que buscaban era el control de accesos WIN-PAK®
de Honeywell, integrado
con sistemas anti-intrusión
y vigilancia por vídeo. El
prestigioso software WINPAK se ha desarrollado
específicamente para la
integración de aplicaciones
avanzadas de seguridad y
resulta muy fácil de utilizar
en términos de funcionalidad, flexibilidad, escalabilidad y gestión.
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OOP van den Ende es el
fundador de Endemol Productions, una de las productoras
de medios audiovisuales más
importantes del mundo, creadora del
formato de Gran Hermano y compañía
que ofrece entretenimiento diario a millones de personas de todo el mundo,
con programas como Strictly Come
Dancing (programa de baile emitido en
el Reino Unido) y Extreme Makeover:
Reconstrucción total.
Después de cinco años de intensas labores de construcción, el teatro
DeLaMar abrió sus puertas el 28 de
noviembre de 2010. Se trata de un
teatro contemporáneo que promociona
entretenimiento de primera categoría
para un público amplio en áreas como
el drama clásico y moderno, la comedia, los musicales, el teatro familiar,
los festivales o destacadas producciones
internacionales. Cuenta con dos teatros
de grandes dimensiones con capacidad
para 1.500 personas y varias estancias
espaciosas, así como el Grand Café.
El teatro alberga una colección de
arte muy especial dedicada a fotografías artísticas de gran tamaño de

fotógrafos holandeses bajo la temática
«teatro», así como obras adquiridas por
la propia Janine van den Ende.
La situación
Los bastidores del teatro DeLaMar esconden un complejo sistema
organizativo que requiere un esfuerzo
extraordinario en lo que respecta a la
seguridad. El movimiento constante
de visitantes y empleados convierten a
este edificio en un espacio ajetreado las
24 horas del día. Las instalaciones, los
visitantes, los empleados y los activos
del teatro, que incluyen la valiosa colección de arte, inventarios y documentos administrativos, deben protegerse
contra robos y actos vandálicos en todo
momento.
Siempre que hay una función nocturna, el teatro DeLaMar puede llegar
a recibir a miles de personas, entre
público, personal, técnicos y actores,
que entran y salen constantemente y se
mueven entre distintas estancias. «Aquí
podemos hacer una clara distinción»,
explica Patrick Uni, responsable del
edificio del teatro DeLaMar. «Ha-
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blamos de las partes “delantera” y
“trasera” del edificio, cada una de estas
áreas con requisitos específicos de
seguridad».
La parte «delantera» es la zona que
da a la calle principal, que incluye
la entrada principal. Aquí también
se encuentra la taquilla, así como el
acceso a varios eventos semanales que
el teatro organiza, como presentaciones
de productos, conferencias, seminarios y galas. La seguridad de todos los
visitantes, empleados, obras de arte e
instalaciones debe gestionarse ininterrumpidamente y, a ser posible, con
discreción, para que los visitantes se
sientan bienvenidos y puedan moverse
con libertad y sin restricciones por los
diferentes espacios del teatro.
Por razones de seguridad, resulta
crucial que ciertas zonas funcionales
del teatro puedan estar cerradas al
público, pero teniendo en cuenta que
el personal necesita moverse libremente
entre los espacios públicos y los administrativos.
Las zonas reservadas al personal
constituyen la parte «trasera» del
edificio. Esta sección incluye la parte
organizativa del teatro: el acceso al escenario, los camerinos, la cafetería para
el personal, las oficinas, el escenario
y las zonas de almacenamiento de los
elementos técnicos y los instrumentos.
Esta parte también supone un desafío
debido al tránsito constante de personas. Durante el día suelen ensayarse
varias representaciones, cada una con
sus propios actores, director, músicos
y personal técnico para la iluminación
y el sonido, y todos ellos comparten
estancias como los camerinos. Esto
requiere guardar las pertenencias personales con seguridad. Además, cada
representación cuenta con su propio
decorado y las correspondientes herramientas técnicas, mobiliario, vestuario
y otros artículos de valor necesarios. Es
de vital importancia que nadie tenga
acceso a este material entre los ensayos
y las noches de representación, y que
esté guardado bajo llave en una zona

El teatro DeLaMar está situado en pleno corazón.

segura a la que solo puedan acceder
los miembros del equipo de producción autorizados bajo supervisión de
acuerdo con los registros de tiempo
predefinidos.
El programa, los equipos y los
grupos de las distintas funciones y la
variedad asociada de niveles de autorización en relación con los registros de
tiempo y áreas específicas planteaban
la necesidad de un sistema de seguridad avanzado.
La solución
Guiados por las experiencias
positivas previas con las instalaciones
de seguridad en otros emplazamientos
de Endemol Productions, el teatro
DeLaMar optó por las soluciones de
seguridad de Honeywell y la empresa
instaladora Shield Beveiligingstechniek
debido a su amplia experiencia en el
diseño de integraciones avanzadas de
seguridad.
«Buscábamos un socio de seguridad
fiable con un conocimiento específico y especializado», añade Uni. «Por
eso, estimamos que la elección obvia
era Shield Beveiligingstechniek. Y lo
que es más importante: al tratarse del
comienzo de una posible larga relación
profesional con el integrador de seguri-

dad elegido, era fundamental cooperar
codo con codo para sacar adelante
soluciones innovadoras y personalizadas. Consideramos que era primordial
elegir un integrador que, en sentido
metafórico, hablara el mismo idioma
que nosotros».
Desde que comenzó el proyecto,
tanto el teatro DeLaMar como Shield
Beveiligingstechniek tuvieron claro
que la solución ideal que buscaban era
el control de accesos WIN-PAK® de
Honeywell, integrado con sistemas
anti-intrusión y vigilancia por vídeo.
El prestigioso software WIN-PAK se
ha desarrollado específicamente para la
integración de aplicaciones avanzadas
de seguridad y resulta muy fácil de
utilizar en términos de funcionalidad,
flexibilidad, escalabilidad y gestión.
El sistema WIN-PAK permite a
los usuarios gestionar su control de
acceso y los sistemas de seguridad
integrados utilizando planos de la
instalación. El teatro DeLaMar eligió
el panel anti-intrusión testado y fiable
Galaxy Dimension con una variedad
de cámaras IP y analógicas de las series
ACUIX y Performance conectadas a
un grabador de vídeo digital Fusion IV
de 32 canales con VideoBloX.
El panel anti-intrusión Galaxy
Dimension tiene la capacidad, por sí
Instalsec 51
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Desde el comienzo se optó por la
solución control de accesos WIN-PAK®
de Honeywell integrado con sistemas
anti-intrusión y vigilancia por vídeo.

solo, de integrar la seguridad contra intrusos con control de accesos en hasta
32 secciones, lo que permite proteger
hasta 520 zonas y 64 puertas. Además,
se instalaron en ubicaciones estratégicas repartidas por todo el edificio 60
detectores PIR DT-7550 Dual con función anti enmascaramiento, algunos de
ellos conectados a una cámara para la
verificación de vídeo.
En lo que al control de accesos se
refiere, el teatro DeLaMar optó por un
sistema basado en tarjetas de acceso,
con lo que se instalaron 135 lectores
de tarjetas OmniClass, incluidas varias
funciones avanzadas, como por ejemplo la programación intuitiva de 67
horarios semanales. Esta función tiene
especial importancia para el teatro,
ya que el sistema tiene capacidad para
1.000 titulares de tarjetas y lleva un
registro de accesos e intrusiones de
hasta 1.500 eventos.
El sistema de vigilancia consta de
una combinación de cámaras IP y
analógicas de alta resolución y funcionalidad día/noche real conectadas a una
unidad de DVR híbrida Fusion IV, con
lo que se maximizan las ventajas de ambas tecnologías. A través de la conexión
con la matriz de audio/vídeo VideoBloX
con diagnósticos en tiempo real, la solución es, si cabe, más fácil de utilizar.
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Gracias a la plataforma de software
de integración WIN-PAK, el teatro
DeLaMar no solo puede conectar los
sistemas individuales, sino que también
puede gestionar el sistema completo
a través de planos de la instalación
programados de manera intuitiva.
Facilitar la gestión al personal de seguridad era un elemento crucial. El sistema tenía que ofrecer un uso flexible
en lo referente a la programación variable del teatro, así como un uso sencillo
para evitar tener que informar de la
programación. Otro elemento crucial
era que solo unas pocas personas, como
el portero del teatro, tuvieran acceso
total al sistema de seguridad y autorización para configurarlo.
El software WIN-PAK facilita la
programación de un número ilimitado de categorías jerárquicas según el
empleo, lo que permite predefinir el
nivel de funcionalidad o la restricción
de acceso. De la misma forma, también
los «archivos de comando» se pueden
dividir en función de los diferentes
niveles de autorización.
Esto significa que incluso las recepcionistas temporales pueden cubrir
ciertas necesidades, como la apertura
provisional de las puertas a través de
los planos de la instalación, sin poner
en peligro la seguridad hermética de

todo el teatro. Además, estos empleados pueden crear tarjetas de visita
temporales para determinadas áreas
del teatro, como la zona de almacenamiento de la cafetería o las oficinas. El
uso de planos de la instalación permite
a los empleados con un nivel bajo de
autorización tener una visión global
de las instalaciones protegidas. Ofrece
una presentación visual de las puertas que están abiertas y emite alertas
siempre que se produzca un riesgo para
la seguridad, como por ejemplo una
puerta que se ha dejado entreabierta o
forzada. De esta forma, el recepcionista
no requiere un conocimiento exhaustivo del sistema de seguridad global y del
horario de apertura existente, ya que el
sistema informa automáticamente de
cualquier incidente a través de un mensaje emergente en el plano de la instalación, lo que permite clarificar dónde
se produce el suceso y de qué tipo
de suceso se trata. En determinados
puntos de acceso, como en las puertas
de emergencia (donde la vigilancia por
cámara es especialmente importante),
el personal de recepción también tiene
acceso a cámaras que puede controlar
directamente. Esto posibilita la verificación de vídeo en tiempo real.
Las ventajas
La solución de seguridad que el teatro DeLaMar y Shield Beveiligingstechniek han desarrollado cubre todas las
funcionalidades especificadas, además
de incorporar las pretensiones adicionales que han ido surgiendo a medida
que se iba implantando la solución.
Se pueden destacar ventajas importantes. Desde la apertura, el número
de incidentes relacionados con robos
se ha visto reducido drásticamente,
mientras que ahora se pueden identificar los errores humanos resultantes en
infracciones de la seguridad y rectificar
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El sistema WIN-PAK permite a los usuarios gestionar su control de acceso y los
sistemas de seguridad integrados utilizando planos de la instalación.

El resultado es que los visitantes, el
personal, los equipos de producción y
miles de euros en tecnología, herramientas, suministros y pertenencias
personales siempre estarán protegidos y
seguros en el teatro DeLaMar.

Shield Beveiligingstechniek es una
empresa especializada en sistemas de
seguridad electrónicos. Gracias a sus
soluciones y productos innovadores,
son una organización puntera en la
integración de control de accesos,
vídeo y sistemas anti-intrusión. Shield
Beveiligingstechniek también participa
en el Programa para socios de Honeywell Security, en el que han logrado la
categoría de socio Gold. Esta categoría
indica que Shield Beveiligingstechniek
cuenta con un conocimiento exhaustivo de las gamas de productos de integración de Honeywell y una excelente
capacidad de probada eficacia en el
diseño, instalación y mantenimiento
de soluciones de seguridad de distintos
tamaños y con un éxito duradero. ●
El teatro alberga una colección de arte
muy especial dedicada a fotografías
artísticas de gran tamaño de fotógrafos
holandeses bajo la temática «teatro»,
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de inicio transcurrido un periodo de
tiempo determinado. «Desde el incidente también se ha añadido un código
de tiempo automático para abrir las
puertas manualmente», señala Uni. En
el teatro DeLaMar, creen que el punto
fuerte del sistema es su flexibilidad. El
sistema es ideal para programar nuevas
funciones e incluso permite integrar
con facilidad scripts personalizados o
productos de terceros, lo que constituye
un gran paso para futuras expansiones y
actualizaciones sin contratiempos.

Contactos de

de manera automática. «El reto en este
proyecto era no solo diseñar un sistema
viable en el sentido amplio de la palabra, sino también lograr eliminar problemas que pudieran surgir a partir de
errores humanos», explica Stephan Azijnman, gestor de proyecto y copropietario de Shield Beveiligingstechniek.
«Esta también es la razón principal por
la que decidimos, de forma deliberada,
integrar el sistema anti-intrusión con
el de videovigilancia. Por lo general,
estos sistemas suelen implantarse por
separado».
Las ventajas de esta integración ya
eran visibles antes de ponerla en marcha. Durante un incidente que se produjo en una de las puertas que separan
las partes delantera y trasera del edificio,
un empleado de recepción identificó
y verificó un incidente de seguridad
utilizando la cámara controlable para
explorar la zona. Después de esta acción, la cámara se dejó accidentalmente
con el zoom activado, de tal forma
que la entrada no estaba protegida de
manera óptima. Gracias a la plataforma
de integración, no resultó complicado
añadir un código de tiempo y una configuración predeterminada de cámara al
sistema, que permiten forzar a la cámara
a volver automáticamente a la posición
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Las cámaras de red
de alta calidad
de Vivotek garantizan la seguridad en
la monumental mina
de Carbón Guido,
situada en la ciudad
de Zabrze, en la
provincia de Silesia
al sur de Polonia.
Calidad de vídeo
La IP8151 de Vivotek es una
cámara de red fija profesional de 1,3 megapíxeles, que
representa la nueva generación en calidad de vídeo en
cámaras de red. Ofreciendo
lo mejor en calidad de imagen a través de la utilización
de la avanzada tecnología
de sensores, la cámara es
capaz de capturar detalles
excepcionales durante el
día, así como ofrecer una visibilidad sin igual en condiciones de poca luz a través
de su función de Visibilidad
Nocturna Suprema.

La Mina de Carbón Guido
ofrece la mejor seguridad
a empleados y turistas
La Monumental Mina de Carbón Guido, que fue fundada en
1855, está ubicada en la ciudad de Zabrze en la Provincia
de Silesia al Sur de Polonia. El nombre de la Mina de Carbón –Guido– tiene su origen en el nombre del gran industrial,
millonario –Príncipe Guido Henkel von Donnersmarck. Durante más de cien años de transformación, la Mina de Carbón
Guido, integrada con el Museo de Minería de Carbón y las
modernas áreas «Zona K8» para esparcimiento, negocios y
cultura, ahora es un lugar para que jóvenes y adultos exploraren el patrimonio minero de la región y organicen eventos
culturales y de arte.

L

a Zona K8, situada a 320 metros bajo tierra en la Mina de
Carbón Guido, se compone de
cuatro grandes salas para
conferencias, conciertos, obras de
teatro, ferias de cultura, reuniones
de negocios, etc. Uno de los mayores
atractivos, el lugar más profundo en
la Zona K8, es un pub, que además
se considera como uno de los bares
más emblemáticos de Silesia. El clima

subterráneo único garantiza una
decoración rústica y de mina con techo
de ladrillo. La siguiente atracción es
una buena cerveza y una gran cantidad
de aperitivos calientes. La Mina de
Carbón Guido es un lugar que vale la
pena visitar. Con la moderna zona que
empezó a operar oficialmente en 2013,
los visitantes de la Mina de Carbón
Guido aumentaron significativamente.
La Mina de Carbón Guido decidió
implementar un moderno sistema de
vigilancia en red, proporcionando a
sus empleados y turistas un mejor y
más avanzado escudo de protección.
El sistema de vigilancia tenía que ser
capaz de gestionar y controlar un
número de personas por debajo de
250 en condiciones de poca luz en la
mina. La selección de las cámaras fue
el mayor reto en este proyecto, ya que
las cámaras debían ser capaces de hacer
La Mina de Carbón Guido fue fundada en
1855 y está ubicada al sur de Polonia.
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frente a las difíciles condiciones de luz,
para ofrecer imágenes de alta calidad, y
de resistir la exposición al polvo en los
túneles subterráneos.
Solución: Cámaras
de Red de Alta Calidad
Aseguran la Paz y la
Seguridad en la Mina

La Mina ahora es un lugar para que jóvenes y adultos exploren el patrimonio minero
de la región y organicen eventos culturales y de arte.

temente el número de personas que se
desplazan hacia el interior de la mina y
fuera de ella. Con el uso de la cámara
la mina puede registrar las personas
que se trasladan allí. En la Zona K8,
donde se permite la libre circulación
entre las cámaras, el operador puede
supervisar a las personas que están en
el medio de la mina. Los turistas no
pueden fumar en la mina y el operador
puede comprobar esto a través de la
cámara. Cuando alguien se pierde, el
operador puede ayudarlo. La supervisión del sistema es muy útil para los
trabajadores también.» ●
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trabajadores tenían una buena opinión
antes. Esas cámaras fueron un éxito
en el concierto de Johnny Freelance
Experience Group».
Tymoteusz Rduch del departamento de IT de la Mina Guido comentó adicionalmente: «El sistema de
monitoreo diseñado con las cámaras de
red de Vivotek IP8151 es muy bueno
y se puede manejar sin problemas bajo
condiciones difíciles en la mina de
carbón. Las cámaras con cubiertas externas pueden soportar perfectamente
la exposición al polvo y la humedad del
aire. El museo debe supervisar constan-

p. 4.

La Mina de Carbón Guido decidió implementar un moderno sistema de vigilancia
en red, proporcionando a sus empleados y turistas un mejor y más avanzado escudo
de protección.

Contactos de

Con una evaluación seria, los ingenieros de la Mina Guido y especialistas
del integrador de sistemas profesional
local, Compañía KAZ, decidieron
elegir la cámara Vivotek IP8151.
La IP8151 de Vivotek, una cámara
de red fija profesional de 1,3 megapíxeles, representa la nueva generación
en calidad de vídeo en cámaras de
red. Ofreciendo lo mejor en calidad
de imagen a través de la utilización de
la avanzada tecnología de sensores, la
cámara es capaz de capturar detalles
excepcionales durante el día, así como
ofrecer una visibilidad sin igual en
condiciones de poca luz a través de
su función de Visibilidad Nocturna Suprema. Además, diseñada con
WDR Mejorado, se pueden identificar
claramente detalles de la imagen en
ambientes extremadamente brillantes
u oscuros. Por otra parte, la Vivotek
IP8151 está equipada con micrófono y
entrada de audio de doble vía. Permite la comunicación e instrucción de
manera fácil y directa, lo cual es una
función muy útil cada vez que ocurren eventos. La IP8151 de Vivotek ha
cumplido con las expectativas de los
clientes.
Krzysztof Jaromin, director técnico
de la Compañía KAZ indicó: «Nuestra
empresa ha trabajado en el mercado
por más de doce años. La experiencia
y la amplia variedad de servicios nos
permiten proporcionar gran flexibilidad y adaptación para cumplir con
las expectativas de los clientes. Por lo
tanto, hemos involucrado a nuestros
diseñadores y equipo en la realización
del contrato. La elección de la cámara Vivotek no fue accidental. Los
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Siemens equipa
el nuevo Hospital
de Vigo
con sistemas
de protección
contra incendios
y de distribución
de energía

Seguridad contra
Incendios
Siemens implantará sistemas de extinción automática, que contarán con 10
redes de rociadores (unos
7.000) en los aparcamientos, varias extinciones por
gas Sinorix 227 con más de
120 kilos de agente extintor, cuatro extinciones por
agua nebulizada en grupos
electrógenos, extinciones
por IG-55 en CPD y por
espuma en el helipuerto
del hospital.

Siemens, en el nuevo
Hospital de Vigo
Siemens, compañía global especializada en tecnología, ha conseguido un contrato de cuatro millones de euros para equipar
con la última tecnología el nuevo hospital de Vigo que la Xunta
de Galicia está construyendo en la ciudad. El centro contará
con soluciones de protección contra incendios y con sistemas
de distribución de energía de baja tensión, un proyecto que la
UTE Novo Hospital de Vigo ha adjudicado a Siemens, quien
a su vez forma parte de la UTE Siemens-Premonor-Esqueiro
Incendios nuevo Hospital de Vigo.

C

ON este hospital, la obra de
sanidad pública de mayor
envergadura que se está
realizando ahora mismo
en España, se pretende dar servicio a
600.000 personas, lo que lo convierte
en un servicio crítico que hace indispensable la instalación y mantenimiento de la tecnología más puntera. En
este sentido, la Xunta ha confiado en
Siemens para implantar un sistema de
protección contra incendios moderno,
fiable y que se adapte a las especificaciones del edificio.
Sistema de Extinción Sinorix 227.
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Una completa red
de protección contra
incendios
La compañía, junto con sus socios
de la UTE, se encargará del diseño,
montaje, programación y puesta en
marcha de varias soluciones contra
incendios. Por un lado, instalará sistemas de extinción manual, formados
por 500 bocas equipadas (BIE), 1.100
extintores y un sistema de columna
seca con más de 50 tomas. Por otro
lado, implantará sistemas de extinción automática, que contarán con 10
redes de rociadores (unos 7.000) en los
aparcamientos, varias extinciones por
gas Sinorix 227 con más de 120 kilos
de agente extintor, cuatro extinciones por agua nebulizada en grupos
electrógenos, extinciones por IG-55 en
CPD y por espuma en el helipuerto del
hospital. La solución de abastecimiento
PCI será la encargada de alimentar
a los sistemas de bies, extinción de
espuma en el helipuerto y los rociadores. Además, el hospital contará con
avanzados sistemas de detección y alarma. En total unos 15.000 detectores
puntales para el sistema de humos, más

Reportaje

Variadores de Frecuencia G120P.

Sistema de Gestión
de Peligros
MM8000.

de 500 pulsadores de alarma, otros
200 equipos de aspiración de humos
y miles de mandos eléctricos libres de
tensión para sectorizar la climatización
y otras actuaciones. Asimismo, cabe
destacar el sistema de gestión y control
de instalaciones, que supervisará el
edificio gracias a 36 centrales de incendios Sinteso, y el sistema de gestión

de peligros MM8000, que permitirá
una visualización gráfica del conjunto
del hospital, lo que facilitará la gestión
centralizada. Siemens también se
encargará de toda la instalación de las
soluciones de distribución de baja tensión, lo que incluye cuadros eléctricos
Alpha y Sivacon, todos los dispositivos
modulares de protección, maniobra,

medida y vigilancia, así como protecciones generales de caja moldeada y
bastidor abierto de la familia Sentron.
Por último, para la parte de climatización, la compañía suministrará 350
variadores de frecuencia del modelo
G120P a través de Trox Technik, que
los instalará en sus unidades de tratamiento de aire. ●

Centrales de incendio Sinteso
FC2040 y FC2060.

Contactos de

empresas,

p. 4.

Cuadros
Eléctricos
Sivacon.
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Mercedes-Benz
confía en Notifier
by Honeywell
para la protección
de su fábrica
en España

Notifier, en la fábrica
de Mercedes-Benz en España
La renovación del sistema de protección contra incendios en
la fábrica Mercedes-Benz España se está llevando a cabo con
las centrales de última generación PEARL de Notifier.

M
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Centro
de Control
El Centro de Control
cuenta con un programa de
gestión gráfica TG que, durante la fase de migración,
comunicará tanto con los
elementos integrados en
la red de NOTI FIRE NET
como con los elementos de
la red ID2NET.
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ERCEDES-Benz
España se erigió en
Vitoria-Gasteiz a principios de los años 50. Con
una superficie de unos 600.000 m2,
cuenta con más de 3.500 trabajadores.
En el año 2000 se remodeló para la fabricación de los modelos Mercedes Vito
y Mercedes Viano, y fue en este periodo
de ampliación cuando modificó todo su
sistema de detección de alarma contra
incendios.
Se instalaron centrales de detección
y alarma de incendios de Notifier,
modelos AM2020 y AFP400, en red
de fibra óptica con 12 nodos y unos
4.000 equipos.
Actualmente, se está renovando
todo el sistema de protección contra
incendios mediante una migración
de la red NOTI FIRE NET a la red
ID2NET con las nuevas centrales
analógicas PEARL de Notifier by Honeywell. Estas centrales, con protocolo
avanzado, admiten mayor número
de equipos por lazo (159 detectores +
159 módulos), por lo que el sistema se
amplía reduciendo costes de cableados.
Por el tipo de instalación, se ha optado
por el montaje de estas centrales en
rack de 19”.
Para la extinción, se han instalado
las nuevas centrales RP1r-Supra que,
mediante el uso del módulo ITAC,
también se integran en el lazo de
detección de incendios. También cabe
destacar la instalación de 30 detectores

de llama UV/IR, así como otros dispositivos ATEX para la protección de las
cabinas de pintura.
El Centro de Control cuenta con
un programa de gestión gráfica TG
que, durante la fase de migración,
comunicará tanto con los elementos
integrados en la red de NOTI FIRE
NET como con los elementos de la red
ID2NET. ●
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El «Palais an der
Oper«, uno de los
inmuebles más
prestigiosos
de Múnich ha sido
equipado
con sistemas
de seguridad
de Bosch

«Palais an der Oper»
va sobre seguro con Bosch
Con ocasión de la reconstrucción del «Palais an der Oper»,
uno de los inmuebles más prestigiosos de Múnich, y para uso
del comercio de lujo, el edificio ha sido equipado con sistemas
de seguridad de Bosch. La compañía integradora implementó
una solución de seguridad total en el «Palais an der Oper», anteriormente conocido como «Residenzpost», que albergaba
una de las principales oficinas de correos de Múnich. Bosch
también será responsable del mantenimiento permanente de
dichos sistemas.

E

L «Palais an der Oper» se alza
de forma imponente en la
histórica Max-Joseph Platz,
en Múnich, y está en las
inmediaciones del teatro de la ópera y
del antiguo castillo real. En el proceso
de una importante reestructuración, el
edificio ha sido reconstruido completamente, mientras que la fachada
–patrimonio protegido, con sus caracte-

rísticos soportales diseñado por Leo von
Klenze– ha permanecido totalmente
preservada. Después de dicha reconstrucción, las empresas LBBW Immobilien GmbH (Stuttgart) y Accumulata
Immobilien GmbH (Múnich) han
vendido el «Palais an der Oper» a un
grupo de inversores privados –los detalles no han sido divulgados. Desde su
conclusión en junio de 2013, el «Palais

Palais an der Oper, uno de los inmuebles más prestigiosos de Múnich.

Protección
contra Incendios
La protección contra incendios en el «Palais» está
garantizada por el Panel
de Incendios Modular serie
5000 de Bosch, mientras
que un sistema de sonido
y evacuación Dynacord
by Bosch garantiza una
evacuación tranquila de
las escaleras en caso de
incendio.
Instalsec 59

Reportaje

El centro, con ocasión de su reconstrucción, ha sido equipado con sistemas de
seguridad Bosch.

an der Oper» alberga tiendas exclusivas
y restaurantes de lujo, oficinas y lujosos
apartamentos.
La protección contra incendios en
el «Palais» está garantizada por el Panel
de Incendios Modular serie 5000 de
Bosch, mientras que un sistema de sonido y evacuación Dynacord by Bosch
garantiza una evacuación tranquila de
las escaleras en caso de incendio. Igualmente, Bosch ha instalado sistemas
de control de acceso y de detección
de intrusiones, así como un sistema
interno de radio BOS. Día y noche
operan cámaras para supervisar todo el
espacio, controladas a través del Sistema de Gestión de Vídeo Bosch Video
Management System BVMS.
Bosch consiguió también algunos
proyectos con inquilinos de negocios
individuales en el «Palais an der Oper».
Debido al ambiente de lujo de las
tiendas en este complejo, fue necesaria
una planificación exhaustiva para garantizar la seguridad sin sacrificar el aspecto visual. Para este tipo de entornos
exigentes, Bosch ofrece su Detector de
Humos de la Serie 500, que se adapta
perfectamente a los techos y también al
color de estos. ●
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Panel de Incendios
Modular serie 5000 de
Bosch.

Sistema de Gestión de Vídeo Bosch
Video Management System BVMS.
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Las cámaras
de videovigilancia
de Axis
Communications
han estado
instaladas
en estadios,
aeropuertos
y carreteras
brasileñas
para garantizar
la seguridad
de los amantes
del fútbol.

Cámaras de alta
definición
El estadio en el que tuvo
lugar la ceremonia inaugural el pasado 12 de junio
estuvo vigilado por 267
cámaras de alta definición de Axis. Se trata de
un proyecto avanzado de
vigilancia que cumple con
las normas y reglamentos
establecidos por la FIFA,
lo que brinda protección
y seguridad a todos los
equipos en el estadio,
visitantes, empleados y
proveedores. Asimismo,
el estadio Roberto Santos
(Pituaçu), campo oficial de
entrenamiento en Salvador,
Bahía, instaló 115 cámaras.

Axis Communications en la
Copa del Mundo de Brasil
Axis Communications, proveedor de vídeo en red, veló por
la seguridad de los aficionados durante la celebración de la
Copa del Mundo en Brasil, gracias a algunas de sus soluciones más innovadoras.

C

áMARAS anti-vandálicas
que resisten golpes de hasta
una tonelada, alarmas que
permiten la detección de
ataque al producto, zoom óptico de
hasta 18 aumentos, 360 grados de
visibilidad, resistencia a temperaturas
extremas, imágenes de alta definición
con gran nivel de detalle y color incluso
en ambientes oscuros, son algunas de
las características más innovadoras en
materia de videovigilancia que Axis
Communications, inventora de las cámaras IP, ha implantado en algunas de
las instalaciones en las que se desarrolló
la Copa del Mundo en Brasil.
El estadio en el que tuvo lugar la
ceremonia inaugural el pasado 12 de
junio estuvo vigilado por 267 cámaras

de alta definición de Axis. Se trata de
un proyecto avanzado de vigilancia
que cumple con las normas y reglamentos establecidos por la FIFA, lo que
brinda protección y seguridad a todos
los equipo en el estadio, visitantes,
empleados y proveedores. Asimismo,
el estadio Roberto Santos (Pituaçu),
campo oficial de entrenamiento en
Salvador, Bahía, instaló 115 cámaras.
La Arena Independencia, en Belo
Horizonte, otro campo oficial de entrenamiento, monitorizó sus alrededores
utilizando 18 cámaras Axis, cuyas
imágenes de alta definición se exhibieron en una central ubicada en las
instalaciones de la Policía Militar.
Según Marcelo Ponte, gerente
de Marketing de Axis para América

Las cámaras de Axis también están instaladas en el Aeropuerto Internacional
de Guararapes.
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Detalle de una cámara
de Axis.

del Sur, el nivel de seguridad de los
estadios depende de la capacidad
para detectar, supervisar y responder
rápidamente ante cualquier amenaza
real o potencial de seguridad. Por lo
tanto, es importante contar con un
moderno sistema de videovigilancia
que cubra permanentemente las áreas
críticas, como entradas y salidas, taquillas, gradas, pasillos, escaleras, salidas
de emergencia, puestos de comida y
bebida, y especialmente la zona de los
alrededores del estadio.
«A partir de los proyectos de videovigilancia que hemos desarrollado en
estadios de todo el mundo, puedo decir
que una experiencia completamente
segura para los aficionados es el resultado de la integración entre los entes
públicos y privados, es decir, tanto
dentro como fuera de los estadios. La
tecnología IP permite dicha integración. Además, las cámaras producen
imágenes de tan alta calidad que sirven
para la identificación tanto de personas
como de matrículas de vehículos, lo
que puede ser utilizado como prueba
en caso de investigación policial»,
declaró Ponte.
La Copa del Mundo también ha
impulsado diversos proyectos para
aeropuertos, carreteras y ciudades que
fueron sede de la Copa del Mundo. El
Aeropuerto Internacional de Guararapes, en Recife, invirtió en un sistema
de visualización y grabación exclusivamente para despegues y aterrizajes, que
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cubre toda la pista
las 24 horas del día y
transmite de manera
inalámbrica las imágenes. El proyecto
fue reproducido en
el Aeropuerto Internacional de Aracaju, el Aeropuerto
Internacional de
Salvador, el Aeropuerto Internacional
de Manaus, en el
Aeropuerto Internacional de Macapá,
en el Aeropuerto de Marabá, y en el de
Viracopos, en la ciudad de Campinas.
El sistema permite la grabación de todo
el proceso de aterrizaje, preparación y
despegue, y es capaz de controlar interferencias durante el vuelo, tales como
la presencia de objetos, de aves en la
pista de aterrizaje o la absorción de objetos extraños a través de las turbinas.
El Grupo CCR, uno de los mayores
grupos privados de infraestructura
con fuerte presencia en el sector de
concesiones de carreteras, ha creado
un sistema de videovigilancia en seis
concesiones: AutoBAn, Nova Dutra,
Rodonorte, Puente Rio-Niteroi, Rodoanel Oeste y ViaOeste. El proyecto,
uno de los más grandes de América
Latina en cuanto a vigilancia de
autopistas, incluye 800 cámaras Axis
que graban imágenes, las almacenan
durante tres días y están puestas a
disposición de todo el personal - desde
los operadores hasta los asistentes que
reciben llamadas de los usuarios en el
centro de control -, una configuración
sin precedentes en términos de gestión
de carreteras. Este sistema almacena
los vídeos hasta cinco años en caso de
acontecimientos especiales determinados por el supervisor, y podrían ser
solicitados posteriormente si la justicia
brasileña lo considera necesario.
En la capital de Amazonas, que
también fue sede del mundial, el
sistema de videovigilancia instalado

en puntos estratégicos de Manaus ha
llegado a reducir las acciones delictivas
hasta en un 70% en los lugares vigilados. 240 cámaras Axis cubren cerca
de dos terceras partes de la ciudad y
transmiten imágenes al Centro de
Operaciones de Seguridad Integrada
mediante fibra óptica. Varios departamentos utilizan los vídeos, incluyendo
el Departamento de Bomberos, Dirección General de Tráfico, Civil y de la
Policía Militar.
La más innovadora tecnología IP
para salvaguardar el buen funcionamiento de las instalaciones claves de la
Copa del Mundo.
Axis cuenta con proyectos de videovigilancia en estadios de diferentes países. En Rumania, el Cluj Arena cuenta
con un sistema de 102 cámaras Axis,
integrado con soluciones inteligentes
de reconocimiento facial con características de auto-seguimiento, es decir,
capaces de identificar a un espectador
que haya causado algún incidente,
incluso si este cambia de asiento. Este
estadio rumano fue clasificado como
categoría «Elite» por la UEFA.
El estadio de Castleford Tigers
RLFC, equipo de rugby del Reino
Unido, fue un proyecto diseñado con
la finalidad de evitar las conductas
agresivas entre distintos bandos de
aficionados y vigilar a personas conflictivas.
En Italia, el estadio Ennio Tardini
del Parma Football Club, ha mejorado
su sistema de videovigilancia con la
actualización de las antiguas cámaras
analógicas, gracias a la integración
con los codificadores de vídeo Axis, y
la instalación de nuevas cámaras con
tecnología IP. También hay proyectos
en el estadio MOSRiR en Polonia, y el
estadio de Mons/Bergen, del equipo
de fútbol de Bergen, en Bélgica.
Esta experiencia no es la primera
de la compañía en Copas del Mundo,
ya que Axis ya instaló cámaras de alto
rendimiento al Estadio Mbombela,
construido en Sudáfrica para la Copa
Mundial de 2010. ●
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detección
DE INCENDIOS

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 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
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Directorio
Materiales, equipos y sistemas de seguridad

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

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

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales
C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

publicaciones
Y PORTALES

Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional:
+34 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com
Representación comercial en:
Barcelona, Madrid, Bilbao,
Sevilla, Valencia, Mallorca, Galicia y Lisboa

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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com
www.puntoseguridad.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
Portugal: Tel. +351 213 563 295 • Fax: +351 213 563 295
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 • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2
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PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 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

Tyco Security Products

C/ Caléndula, 95 Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid
Tf. 91 650 24 72
www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com
tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00
info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

TecnoHotel
protección
contra robo
y atraco.
pasiva

REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57
info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es
O ctubre 2014

Directorio
Materiales, equipos y sistemas de seguridad

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000
Fax: 914 766 057
hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 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

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4
Pol. Ind. Els Pinetons
08291 Ripollet ( Barcelona )
Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58
n2v@n2v.es
www.n2v.es

Honeywell Security España S. A.

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337
seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

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

Ballerup, Dinamarca.
Tlf. +34 902 65 67 98
ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

HIKVISION SPAIN
C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717
www.hikvision.com

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

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

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

EVENTOS
DE SEGURIDAD

Samsung Techwin Europe Ltd

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

P.E. Omega - Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad

INSTALACIONES
MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Suscripción

SUSCRIPCIÓN

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 Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad __________
					
							

Firma

TARIFAS válidas en 2014
ESPAÑA (Península y Baleares)
o 1 año (6 números): 62€
						

o 2 años (12 números): 108€
(IVA y Gastos de envío incluidos)

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

Departamento de Suscripciones: 902 35 40 45
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com

CCIB

Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona

27 y 28 de mayo

BCN2015

Comparte la energía
Renueva tus ideas
www.securityforum.es

+34 914 768 000

info@securityforum.es

@SecurityForumES

VISIÓN DE 360°
APLICACIONES DE 360°
Obtenga una visión completa y detallada de toda la escena, evitando instalar cámaras convencionales
innecesarias y ángulos muertos, junto a un elegante y discreto diseño, instalación rápida y sencilla
y una gran versatilidad. Las cámaras Fisheye de Hikvision son la primera elección para los profesionales
de la seguridad de videovigilancia en Aeropuertos, Centros Comerciales, Parkings, Oficinas,
Restaurantes, Zonas Públicas y otras muchas aplicaciones.

- C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain. Tel. +34 917371655 - Fax +34 918058717

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

Distribuidores Oficiales

España

www.es-eshop.adiglobal.com

www.casmar.es

www.hommaxsistemas.com

Portugal

www.bernardodacosta.pt

