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Ante todo el sector
D e s p e d i m o s 

2014 con la satis-
facción del trabajo 
bien hecho. Du-
rante estos 12 me-
ses, INSTALSEC 
ha puesto todo su 
empeño en ofre-
cer en sus páginas 
información de 
calidad: innova-
ciones en el ámbi-
to de los sistemas y 

equipos de seguridad, artículos, proyectos 
de seguridad y tribunas de expertos y pro-
fesionales en cada materia. Por eso en este 
número que cierra el año, analizamos los 
sistemas de control de accesos, sección que 
se completará con los apartados habituales 
sobre las últimas novedades en equipos y 
soluciones de seguridad presentadas por 
las empresas, y nuestras habituales fichas 
de producto, así como reportajes  de pro-
yectos de seguridad tanto a nivel nacional 
como internacional. Ahora, el equipo de 
profesionales que componen INSTALSEC 
se pondrá «manos a la obra», para seguir 
ofreciendo contenidos e informaciones de 
calidad que ofrezcan al sector de la Segu-
ridad, y de una manera más concreta, a los 
instaladores, un conocimiento más exhau-
tivo de todo lo que acontece en cuanto a 
novedades tecnológicas, normativa... Ante 
todo el sector.

Sumario

InSTAL
SEC

NÚMERO 36
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2014 • 12€

WWW.PUNTOSEGURIDAD.COM

INSTALACIONES  MANTENIMIENTO  SISTEMAS DE SEGURIDAD REDES

RepoRtajes
Casos de éxito  

de instalaciones

dossIeR
Sistemas de Control 

de Accesos

actualIdad
Tecnología en equipos  

y sistemas, jornadas, ferias...

Núm. 36 Noviembre/diciembre 2014

Avda. del Manzanares, 196 •  28026 MADRID
www.epeldano.com

Director General: Ignacio Rojas. 

Gerente: Daniel R. Villarraso.

Directora de Contenidos: Julia Benavides. 

Directora de Marketing: Marta Hernández.

Director de Producción: Daniel R. del Castillo.

Director de TI: Raúl Alonso. 

Coordinación Técnica: José A. Llorente.

Jefa de Administración: Anabel Lobato.

Ediciones Peldaño, S. A., también edita: 
Cuadernos de Seguridad. MAB Hostele-
ro, TecnoHotel, MAB Oro Anuario Profe-
sional, Hh Equipamiento Sociosanitario 
y Panorama Profesional Camping.

«Cualquier forma de reproducción, distri-
bución, comunicación pública o transforma-
ción de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo ex-
cepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos) 
si necesita fotocopiar o escanear algún frag-
mento de esta obra (www.conlicencia.com; 
91 702 19 70 / 93 272 04 45)».

CRÉDITOS
Directora:
 Julia Benavides

Director del área de Seguridad:
 Iván Rubio.

Redactora jefe de Seguridad: 
 Gemma G. Juanes.

 Publicidad:  
 Emilio Sánchez, Cruz Alonso.

Maquetación: 
 Miguel Fariñas, Débora Martín,  
 Andrea Hidalgo.

Imagen y diseño: 
 Eneko Rojas

Suscripciones:
 Mar Sánchez y Laura López
 suscripciones@epeldano.com
 Tel. 902 35 40 45

Redacción, Publicidad  
y Administración:
 Avda. del Manzanares, 196

 Tel.: 91 476 80 00
 28026 MADRID

Distribución:
 España, Andorra y Portugal.

Suscripciones: 6 núms. 62 €,
 12 núms. 108 € (España).

Fotomecánica: Margen, S. L.

Impresión: Roal, S. L.

Depósito Legal: M-3852-2008

ISSN: 1888-4288

Asociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia

 Security Forum 6
• Convocada la III Edición 

de los Premios Security Forum.

 Actualidad 8
• Peldaño recibe el premio especial 15 
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.
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3M 27 91 321 60 00 www.3m.com

Axis 12, 32 91 803 46 43 www.axis.com

Canon 5,17, 20 91 538 45 00 www.canon.es

Casmar 7,19, 53 93 340 64 08 www.casmar.es
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Dallmeier 24, 33,37,46 91 590 22 87 www.dallmeier-electronic.com

D-Link 30 93 409 07 70 www.dlink.es

Euroma 31,39 91 571 13 04 www.euroma.com

HID Global 43 440 14 40 71 48 50 www.hidglobal.com

Hikvision 4ª Cub,19, 23 91 737 16 55 www.hikvision.com

Hochiki 30  www.hochikieurope.com

Honeywell 22 91 313 62 72 www.honeywell.es

Ifam Electronic 34,35 94 371 19 52 www.ifamelectronic.com

Iptecno Videovigilancia 2ª Cub,14 902 50 20 35 www.iptecno.com

Lilin 33 902 10 85 33 www.meritlilin.com

Mobotix 18, 55 91 111 58 24 www.mobotix.com

Morse Watchmans 40 203 26 49 49 49 www.morsewatchmans.com

Siemens 25, 50 91 514 80 00 www.siemens.com

Sumat 36 94 362 43 11 

Telectrisa  98 741 33 34 www.telectrisa.es

Tesa 32 94 366 91 00 www.tesa.es

Tyco IF & S Iberia 16 91 631 39 99 www.tyco.es

Promat 48 91 781 15 50 www.promat-iberica.es

Visiotech 18,28,29 91 183 62 85 www.visiotech.es

Vivotek 26, 31, 58 88 62 82 45 52 82 www.vivotek.com



Para más información visite canon.es/Videovigilancia o escríbanos un e-mail a camarasip@canon.es

NO PIERDA DETALLE
¿Necesita monitorización a distancia en tiempo real, webcasting, analítica 
de vídeo integrada o la máxima calidad en las peores condiciones 
lumínicas ?. Las cámaras de seguridad de Canon 
son la solución perfecta.

you can

La cámara BU-47H con calidad Broadcast está 
diseñada para uso en exteriores y cuenta con 

funcionalidad de Giro e Inclinación y control remoto 
de zoom. IP 45, Genlock y HD SDI.

La cámara PTZ Full-HD VB-H41 combina un impresionante zoom total de 
240x (zoom óptico 20x y zoom digital 12x) , capacidad con luz escasa y 
autoenfoque rápido. Opciones de instalación flexibles para interiores y 
exteriores. Analítica de vídeo integrado ONVIF V2.2 (perfil S).

La cámara con carcasa fija VB-H610VE Full-HD con cuerpo antivandalismo 
de índice de protección IP66 es ideal para condiciones difíciles en 

exteriores. Supervisa y registra la actividad durante el día y la noche con un 
campo de visión ultra amplio de 112°. PTRZ remota para una instalación 

más rápida. ONVIF V2.2 (perfil S).

Cámara con carcasa fija Full-HD VB-H710F con campo de visión 
ultra amplio de 112° y rendimiento superior con poca luz. 
Opciones de instalación flexibles para interiores y exteriores.

La cámara VB-S31D dispone de la nueva tecnología de lente 
ultra-compacta. Minidomo HD PTZ Ultra compacto. Doble 

procesador de Imagen. Multistream y analítica de vídeo y audio 
integrado  ONVIF V2.2 (perfil S).

VB-S900F. Nueva tecnología de lente ultra-compacta. Su diseño compacto 
lo hace el ideal para una gama de entornos discretos comerciales de 
interior. FULL HD ( 30 fps ). Multi-streaming en MJPEG y H.264. Grabación 
y reproducción directa desde MicroSd de hasta 64GB. Rango Focal  F1.6. 
Analítica de vídeo y audio integrado.



6 Instalsec

E
N la categoría Premio Securi-
ty Forum I+D+i puede partici-
par cualquier miembro o equipo 
de investigación de departamen-

tos de universidades o escuelas de nego-
cio españolas y aquellos investigadores 
o estudiantes, cuyos trabajos de fin de 

carrera o actividad investigadora no esté 
ligada a ninguna actividad empresarial.

En el Premio Security Forum Mejor 
Proyecto de Seguridad realizado en Es-
paña tendrán derecho a participar em-
presas que formen parte del propio pro-
yecto y directores de seguridad.

los premiados tendrán la oportuni-
dad de realizar una presentación de su 
proyecto durante la celebración de Se-
curity Forum 2015, y el acto de entre-
ga de premios se realizará el 27 de ma-
yo durante una cena-cóctel.

la dotación de los premios será:
• Premio Security Forum I+D+i:

- Primer Premio: cheque valorado  
 en 3.000 euros + trofeo

 conmemorativo
 - Finalista: Trofeo conmemorativo.
• Premio Security Forum 

al Mejor Proyecto de Seguridad:
- Primer Premio:  

 Trofeo conmemorativo.
- Finalista: Trofeo conmerativo.

las memorias deben ser recibidas 
antes del día 31 de marzo de 2015. El 
fallo del jurado se producirá antes del 
30 de abril.

Más información en
www.securityforum.es  ●

security Forum 2015 ya ha abierto la convocatoria, continuan-
do con la trayectoria ya marcada desde hace tres años, de los 
premios security Forum, que pretenden promover y potenciar 
la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria de 
la seguridad en españa, a través del reconocimiento a los res-
ponsables de proyectos actuales de investigación en materia 
de seguridad, y a aquellos proyectos de carácter significativo 
ejecutados, que puedan ser modelo y escaparate internacio-
nal del amplio potencial de nuestra industria.

Convocada la III edición de 
los Premios Security Forum
La convocatoria se desglosa en las dos modalidades ya consolidadas: Mejor 
Proyecto de I+D+i y Mejor Proyecto de Seguridad en España

los premios se entregarán  
la noche del 27 de mayo en Barcelona

ENVÍO DE MEMORIAS 
Y TRABAJOS

Las memorias y trabajos serán 
enviados a:

– Material impreso:
 PELDAÑO
 PREMIOS SECURITY FORUM 2015
 Avda. del Manzanares nº 196
 28026 Madrid
– Soporte digital:
 E-mail: info@securityforum.es, 

indicando en el asunto del mensaje: 
PREMIOS SECURITY FORUM 2015



Sistemas de Videoanálisis
con Visión Térmica

La solución perfecta para
la vigilancia perimetral

Detección automatizada
de fuego

Reducción de costes
aumentando la eficacia

Máximo alcance,
máxima seguridad

Detección con cámaras 
térmicas, mucho más eficaz 
que con cámaras convencionales

Máxima estabilidad ante factores 
ambientales (iluminación, clima…)

Detección en más de 450 metros 
con cada cámara 

Reducción significativa en 
materiales y en mano
de obra

SR7Fire©, es un sistema que ha sido 
especialmente diseñado para la detección 
de fuegos generados en entornos 
industriales con capacidad de detección en 
un radio de hasta 2.500 metros. 

Algunas de las aplicaciones más habituales 
son puertos (deportivos o mercantes), 
refinerías, industrias químicas y 
petroquímicas, plantas de residuos, parques 
fotovoltaicos, centrales eléctricas, industrias 
madereras, etc.

Tel: 933 406 408 / 902 202 206 • Maresme, 71-79, 08019 Barcelona • casmar@casmar.es
www.casmar.es
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L
A AEEPP, que próximamente 
cumplirá 15 años, ha distinguido 
en esta novena edición de los pre-
mios a los editores y empresas in-

tegrantes de la Asociación que han su-
perado tres lustros de actividad en el 
sector.

La gala celebrada en la Real Casa 
de Correos, sede de la presidencia de la 
Comunidad de Madrid, estuvo encabe-
zado por el presidente de la comunidad 
madrileña, Ignacio González, quien re-
conoció en su discurso «el esfuerzo que 
han tenido que hacer los editores y las 

empresas de prensa pa-
ra salir adelante en es-
tos tiempos de crisis, ani-
mándoles  a adaptarse a los 
nuevos retos de la digitali-

zación y la innovación constante, como 
condiciones imprescindibles del sector 
editorial».

El presidente madrileño fue el en-
cargado de entregar los premios a las 
más de 50 empresas editoras, que han 
cumplido ya 15 años, algunas de ellas 
con más de 60 años de trayectoria.  

Arsenio Escolar, presidente de la 
AEEPP, recordó en su discurso de pre-
sentación cómo ha cambiado el perio-
dismo y cómo las empresas han tenido 
que ir adaptándose a las nuevas tecno-
logías, y destacó su papel como genera-
dores de conocimiento en los sectores 
económicos en los que trabajan. Miguel 
de Haro, expresidentes de la AEEPP ce-
rró la gala, felicitando a los galardona-
dos y destacando su ingente esfuerzo de 
supervivencia.

Este premio se suma al de Editor del 
Año que la AEEPP concedió a Peldaño 
el año pasado en reconocimiento a su  
evolución y su capacidad de adaptación 
a las necesidades del mercado.  ●

Peldaño editora de las revistas cUaDeRnOs De seGURI-
DaD e Instalsec, ha sido galardonada en los Premios edi-
tor del año, que concede anualmente la asociación española 
de editoriales de Publicaciones Periódicas (aeePP). el premio 
fue recogido por Ignacio Rojas, director general de la empre-
sa, de manos del presidente de la comunidad de Madrid, Ig-
nacio González.

Peldaño recibe el premio  
especial 15 años de la AEEPP 
La AEEPP ha distinguido en este novena edición de los premios a los editores  
y empresas integrantes de la Asociación que han superado tres lustros de actividad  
en el sector

asociación española de editoriales de Publicaciones Periódicas

Ignacio Rojas, director general de Peldaño, 
junto a Ignacio González, presidente de 
la CAM (a la dcha.), y Arsenio Escolar, 
presidente de la AEEPP (a la izq.)

Imagen de todos los galardonados en 
los premios AEEPP.
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D
ESTACA el crecimiento de 
LIGHTEC - Soluciones de 
Iluminación y Alumbrado –
con un aumento del 46%–, y 

de Automatización y Control Industrial 
y Electrónica –que ha visto incremen-
tado su participación un 20%–. Des-
glosados por sectores, los expositores 
agrupados en el ámbito de la Automa-
tización, Control Industrial y Electró-
nica han ascendido a 229; las empresas 
inscritas en LIGHTEC han sido 118; 

mientras que se ha alcanzado un volu-
men de 200 expositores en los segmen-
tos de Tecnología y Componentes para 
la Instalación Eléctrica, y Gestión de la 
Energía Eléctrica. 

Además de la actividad comercial, 
MATELEC ha vuelto a acoger una in-
tensa agenda de actividades, con más de 
70 jornadas y eventos, incluidos con-
gresos, mesas redondas, ponencias y 
presentaciones que abordaban numero-
sos y muy diversos aspectos relaciona-

dos con las oportunidades profesionales 
y de mercado que permiten las solucio-
nes más vanguardistas ante el nuevo es-
cenario económico. 

La creciente proyección exterior de 
la Feria se ha reflejado en el crecimien-
to del 4% en los visitantes profesiona-
les internacionales en esta ocasión, con 
respecto a la edición de 2012, destacan-
do los europeos (en particular, de Italia, 
Alemania, Francia y Reino Unido), del 
Norte de África (Marruecos y Túnez) y 
de Iberoamérica (especialmente Brasil, 
Chile, Colombia y México). 

En cuanto a los visitantes profesio-
nales del mercado doméstico, hay que 
resaltar el mayor número de visitan-
tes procedentes de Cataluña (6%), Le-
vante (8,5%) y Zona Norte de España 
(4,2%), lo cual pone de manifiesto la 
mayor cobertura geográfica de la con-
vocatoria de Matelec, línea estratégica 
de la nueva orientación del evento. 

En lo relativo a los distintos perfi-
les del visitante profesional, el 58% de 
ellos respondía al perfil tradicional de 
empresa (instaladores, mantenimiento, 
ingenierías, distribuidores/mayoristas y 
fabricantes), si bien, en la nueva línea 
estratégica adoptada por MATELEC de 
abrir el certamen al cliente/usuario fi-
nal, hay que destacar la asistencia de 
1.068 administradores de fincas, 3.698 
profesionales del comercio, 900 profe-
sionales de la industria hotelera y más 

Un total de 37.000 profesionales han participado en la recién 
clausurada décimo séptima edición del salón Internacional de 
soluciones para la Industria eléctrica, electrónica y automa-
tización, Matelec 2014, certamen organizado por IFeMa y 
que ha reunido entre los días 28 y 31 de octubre de 2014, en 
la Feria de Madrid, a 547 empresas expositoras de 23 países. 

Matelec 2014, escenario de la 
reactivación positiva del sector
La eficiencia energética vuelve a ser protagonista en Matelec con  
la campaña «En las instalaciones de tu hogar o comercio, elige calidad y confianza»

encuentro profesional que contó con 547 empresas

Matelec contó con la visita de 37.000 
profesionales.
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de 3.000 del sector de la construcción, 
que les ha permitido conocer de prime-
ra mano la tecnología e innovación que 
les permitirá ver la oportunidad de ins-
talar soluciones de eficiencia energética. 

Prueba de la proyección interna-
cional que está adquiriendo la mar-
ca MATELEC es la convocatoria de la 
primera edición de MATELEC Latino-
américa 2015, Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléctrica y 
Electrónica, que se celebrará en Santia-
go de Chile los próximos 8 a 10 de ju-
lio de 2015, en el Espacio Riesco de la 
capital andina, y que se suma a las dos 
ediciones ya celebradas de MATELEC 
EIBT China. 

A través de las numerosas activida-
des paralelas programadas, MATELEC 
2014 ha evidenciado las oportunida-
des de negocio que representa la nece-
saria renovación y actualización de in-
fraestructuras, industrias, empresas, 
comercios y edificios de viviendas pa-
ra adecuar y racionalizar sus consumos 
energéticos. De esta forma, la eficiencia 
y la rehabilitación suponen importantes 
motores de crecimiento sectorial, dan-
do lugar al surgimiento de nuevas figu-
ras profesionales y modelos de negocio. 

Algunos de los encuentros que han 
suscitado mayor interés incluyen las 
propuestas de la Asociación Nacional 
de Empresas de Rehabilitación y Refor-
ma, ANERR, para la rehabilitación de 
espacios comerciales y de comunida-
des de vecinos, a través de sendas jorna-
das que contaron con la participación 
de numerosos expertos para exponer las 
posibilidades que brindan este tipo de 
actuaciones o la mesa redonda organi-
zada por la Asociación de Empresas de 
Servicios Energéticos, ANESE, bajo el 
título «Conviértete en una ESE - Cómo 
trabajar con una ESE», ha permitido 
explicar este modelo de negocio y cómo 
las mantenedoras e instaladoras pueden 
encontrar un aliado en las empresas de 
servicios energéticos e, incluso, conver-
tirse en una de ellas. 

El Instituto Tecnológico Hotelero, 
ITH, aportó su visión acerca del con-

trol y gestión efi-
cientes de proyec-
tos hoteleros bajo el 
concepto de la «Eco-
Rehabilitación» y 
presentó las últi-
mas soluciones tecnológicas disponibles 
al servicio de la gestión, ahorro y expe-
riencias del huésped.

La Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de 
Madrid, por su parte, ofreció una vi-
sión de la situación actual y prospectiva 
de futuro del sector de material eléctri-
co y electrónico, a través de los testimo-
nios de destacados expertos en su co-
mercialización. 

Por otra parte, la Federación Na-
cional de Instaladores de Telecomuni-
caciones, FENITEL, volvió a celebrar 
coincidiendo con MATELEC 2014 
el Congreso Internacional de Empre-
sas Instaladoras de Telecomunicación, 
en cuyo marco se dieron a conocer las 
nuevas oportunidades para el sector de 
integradores de sistemas de telecomu-
nicación y hogar digital, y que en esta 
ocasión destacó por el interés que des-
pierta el dividendo digital. 

Los II Premios MATELEC a la In-
novación y Eficiencia Energética, orga-
nizados conjuntamente por Matelec y 
la Asociación de Fabricantes de Mate-
rial Eléctrico, AFME, valoran y distin-
guen aquellos productos que destacan 
por incorporar alguna novedad tecnoló-
gica, de diseño, funcional o instrumen-
tal, capaz de introducir mejoras en el 
rendimiento energético del propio pro-
ducto o de la instalación. En esta edi-
ción, ha resultado galardonado el detec-
tor de gas D-20X de la empresa C.A.E., 
S.L., - FIDEGAS en la categoría de 
Aparamenta, siendo finalistas los sis-

temas de baterías Intensium Home® y 
Evolion®, ambos de SAFT. 

Por otra parte, MATELEC, la Fede-
ración Nacional de Empresarios de Ins-
talaciones Eléctricas y Telecomunicacio-
nes de España, FENIE, y la Asociación 
KNX España, han concedido también 
los Premios Instalaciones de Eficien-
cia Energética, para galardonar aque-
llos proyectos que destacan por su con-
tribución a la eficiencia energética en 
los ámbitos residencial, domótico e in-
mótico. 

FENIE también volvió a organi-
zar el espacio eDOCEO, en esta oca-
sión centrado en la Eficiencia Energé-
tica en el Sector Terciario, para mostrar 
las mejores soluciones que ofrece la tec-
nología y su aplicación práctica en ca-
sos concretos y usos específicos. Instala-
do en cuatro contenedores, este espacio 
ha servido como muestrario formativo 
de la tecnología actual aplicada al sec-
tor terciario y, a su vez, daba servicio al 
espacio que conformaba el denomina-
do «mercado de FENIE», una superfi-
cie comercial compuesta por varios lo-
cales y dotada de tecnología eficiente, 
aplicaciones de inmótica, y elementos 
innovadores y muy visuales. Exitoso fue 
también el Concurso Nacional de Jóve-
nes Instaladores apostando nuevamente 
por la formación como clave para el de-
sarrollo e incorporación de nuevos pro-
fesionales al mercado. Un completísimo 
programa de jornadas para los instala-
dores tuvo lugar en el marco del audi-
torio de eDoceo.

Equipo de Peldaño 
que estuvo presente 
en MATELEC 2014. 
Cruz Alonso y Emilio 
Sánchez (a la izq.) 
junto a la azafata 
Patricia Moratalla.
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DwIGE Maury, regional di-
rector of Southern Europe de 
Axis, explicó los tres pilares fun-
damentales de la filosofía de la 

compañía: innovación, liderazgo mun-
dial y alianza a largo plazo con sus so-
cios. El evento ha sido un claro reflejo 
de ese mencionado compromiso ha-
cia la red de distribuidores, consultores, 
desarrolladores de aplicaciones y part-
ners, sobre la que Axis cimenta su estra-
tegia de crecimiento. 

La compañía, que este año celebra 
su 30º aniversario, dio algunas cifras de 
2013: 1.627 empleados y  65.000 part-
ners en todo el mundo, 13% de creci-
miento anual y 100 millones de dólares 
de inversión en Investigación, Desarro-
llo e Innovación (I+D+I). En España, 
cuentan con 4.887 socios registrados, 
sumándose una media de 30 nuevos so-
cios al mes. Sobre esos datos, Edwi-
ge explicó que, «lo más importante pa-
ra nosotros es la lealtad a largo plazo, y 

que más del 90% de esos partners lle-
ven trabajando con nosotros más de 5 
años es reflejo de nuestro esfuerzo por 
mantener una relación de futuro con 
ellos.»

Durante la presentación, los porta-
voces de Axis insisten en la personali-
zación de los proyectos según el perfil 
de cliente, su mercado y sus necesida-
des concretas. Ya se trate de una peque-
ña instalación de menos de 16 canales, 
o de una instalación de más de 100 cá-
maras, Axis pone a disposición de cada 
socio todos sus recursos para que elabo-
ren una propuesta a medida.

Durante la jornada se contó con la 
presencia del director de Seguridad del 
Casino de Madrid, Ángel  Pérez, que 
expuso el caso de estudio de la insta-
lación del sistema Axis en el recién in-
augurado Casino Colón, donde se uti-
lizan alrededor de 250 cámaras para 
1.400 m². 

Pérez destacó que «un casino no 
puede compararse con nada, la forma 
de trabajo es distinta a  la de todos los 
demás lugares, se necesita transparencia 
y visibilidad constante, y eso solo pue-
de conseguirse con la mejor tecnología y 
un equipo humano experto.» El director 
de Seguridad incide en la calidad de las 
cámaras Axis, que «ayudan a conseguir 
una imagen nítida, vital para detectar 
pérdidas, en un entorno donde en todo 
momento hay mucho en juego.»

Más de 100 socios de la filial española de axis communica-
tions se dieron cita el pasado 16 de octubre en el casino Gran 
Madrid de torrelodones para conocer la fórmula de éxito de 
axis y sus últimas soluciones y productos.

Axis celebra 
el Partner Event 2014
La empresa compartió con sus socios las últimas novedades tecnológicas y anunció 
su entrada global en el mercado del control de accesos

Más de 100 socios de la filial española de la compañía estuvieron presentes

Parte del equipo de Axis Communications 
que estuvo presente en el Partner 
Event 2014.
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En la conferencia dirigida al sec-
tor de retail, uno de los mercados claves 
para Axis en España, Alberto Alonso, 
Business Development Manager, hi-
zo hincapié en que «el cliente no quie-
re cámaras, quiere soluciones concretas 
para hacer avanzar su negocio, por lo 
que no podemos presentarnos con un 
catálogo, sino saber qué quieren obte-
ner y brindar  las respuestas que necesi-
tan.» Y animó a los socios a ir más allá 
del commodity, a observar los cambios 
del mercado y a ofrecer soluciones de 
valor añadido. 

Como anuncio destacado, la com-
pañía presentó, de la mano de Sylvain 
Trompette, Business Development Ma-
nager, su solución de  Control de Acce-
so Físico AXIS A1001. Un sistema de 
control de puertas que cuenta con las 
ventajas de los sistemas en red: una al-
ternativa abierta, no propietaria, inte-
ligente y completamente escalable. Es-
ta solución complementa el catálogo de 
Axis para productos de vídeo en red, 
ofreciendo una poderosa solución al 
80% del mercado, que demandaba una 
mayor integración de los sistemas de vi-
deovigilancia y de control de acceso. La 
compañía, que comenzó la comerciali-

zación en EEUU, ya está realizando su 
comercialización a gran escala con una 
buena respuesta inicial por parte del 
mercado.

Para finalizar, se repasaron las úl-
timas novedades de producto, men-
cionando las series F41, P14, Q y las 
cámaras térmicas Q19, entre otros mo-

delos lanzados durante el año 2014, 
mostrando las especificaciones técnicas 
de cada novedad. Además, se realiza-
ron varias demostraciones divididas por 

mercados y dimensión de empresa, en 
las que se presentaron algunas de las so-
luciones estrella especificando sus fun-
cionalidades técnicas.  ●

Un momento de la intervención de Ángel 
Pérez, director de Seguridad del Casino 
Gran Madrid.
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Se presentó la solución de Control de 
Accesos Físico AXIS A1001, un sistema de 
control de puertas que cuenta con las 
ventajas de los sistemas en red

Actualidad

Vista general de los asistentes.

Demostraciones de producto ofrecidas al final del encuentro.
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L ENCUENTRO en Madrid –
días después se celebraría uno de 
similares características en Bar-
celona- contó con la presencia 

de Joan Balaguer, director comercial de 
IPTECNO Videovigilancia; Antonio 
García Mateos, delegado en Madrid de 
IPTECNO; y Jordi Bassa, de IPTEC-
NO Videovigilancia, así como repre-
sentantes de DAHUA Technology.

Joan Balaguer comenzó su inter-
vención realizando una detallada pre-

sentación de DAHUA Technology, 
compañía que cuenta con 5.300 em-
pleados, de los que destacó que «3.000 
de ellos se dedican a I+D», y que tuvo 
unas ventas de 839 millones de dóla-
res en 2013. Con una presencia en más 
de 200 países, la empresa realiza un efi-
ciente proceso de fabricación: «todo se 
realiza en el mismo sitio», y cumple con 
todas las normativas y certificaciones 
por familias de producto. Los equipos 
y  productos de Dahua se implemen-

tan en muchos campos, como la banca, 
la seguridad pública, la energía, las te-
lecomunicaciones, el transporte. Ade-
más, en numerosos proyectos impor-
tantes han sido instalados las soluciones 
de DAHUA Technology, por ejemplo, 
en sedes olímpicas, Shanghai world Ex-
po, Kremlin Palace, o en metro de Lon-
dres, así como muchos otros.

Acto seguido, destacó que IPTEC-
NO Videovigilancia, empresa funda-
da en 2005 y que se caracteriza por su 
especialización en aplicaciones de vi-
deovigilancia, cuenta con profesionales 
con más de 20 años de experiencia en 
el sector, con amplios conocimientos de 
telecomunicaciones, informática, direc-
ción de seguridad, etc.

Con marca propia y representadas 
de alto nivel, la compañía realiza pro-
yectos a medida y cuenta con soporte 
técnico de productos telefónico y on li-
ne, así como soporte técnico de inge-
niería de proyectos. Acto seguido Ba-
laguer pasó a enumerar algunos de los 

Bajo el titulo «la nueva era de la videovigilancia», DaHUa 
techonology y su distribuidor oficial en españa IPtecnO Vi-
deovigilancia han celebrado en Madrid y Barcelona sendos 
encuentros profesionales donde expusieron las claves que 
marcan la tendencia en tecnología de videovigilancia, como la 
nueva alta definición analógica HDcVI V2 o las soluciones IP 
en Ultra alta Definición 4K en H.265. 

La nueva era 
de la videovigilancia

encuentro organizado por Dahua technology e Iptecno Videovigilancia 
en Madrid y Barcelona

En la imagen, de izq. a dch., 
Antonio García, Joan Balaguer, y Jordi Bassa, 
de IPTECNO Videovigilancia.

Un momento de las jornadas celebradas
 en Madrid y Barcelona.
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productos propios de la 
compañía de venta di-
recta a canal especialista 
de seguridad: videogra-
bador PEGASO, cá-
maras IP PEGACAM, 
cámaras PEGADO-
ME, diferentes acce-
sorios, servidor propio 

DDNS…, para finalizar enumerando algunos de los fabrican-
tes con los que la compañía trabaja.

Para finalizar, el ponente señaló que «el objetivo de IPTEC-
NO Videovigilancia es cubrir las necesidades del cliente en 
cualquier tipo de instalación con soluciones profesionales que 
garanticen la máxima calidad en los productos».

A continuación Joan Balaguer centró su intervención en las 
diferentes soluciones de CCTV de DAHUA para diferentes 
instalaciones. Destacó cámaras de red, cámaras fijas, cámaras 
PTZ, grabadores de vídeo en red, soluciones NVR. De mane-
ra complementaria abordó las claves que marcan la tendencia 
en tecnología de videovigilancia, como la alta definición analó-
gica HDCVI V2, las soluciones IP en Ultra Definición 4K en 
H.265, así como la demostración de la solidez, el rendimien-
to y la eficiencia técnica y económica de estas soluciones de se-
guridad.

Además, los asistentes pudieron conocer algunos de los pro-
yectos de seguridad llevados a cabo por DAHUA en otros paí-
ses, como en cadenas de supermercados, en una red de hoteles, 
o en centros comerciales en España. Para finalizar, también pu-
dieron comprobar el funcionamiento de diferentes equipos allí 
expuestos.  ●

TexTo y FoTos: Gemma G.  Juanes
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Algunos de los equipos 
expuestos durante las 
jornadas.



Tyco Integrated Fire & Security, empresa 
especializada en soluciones de seguridad y 
protección contra incendios, ha anunciado 
el nombramiento de Juan Yera como nuevo 
director general de Tyco Integrated Fire & 
Security Iberia. Yera seguirá consolidando 
el éxito de las operaciones en la península 
ibérica que tanto han prosperado durante los 
últimos años.

En su nueva posición, Yera será responsa-
ble de gestionar y reforzar el liderazgo de la 
empresa en el mercado de la seguridad, para 
seguir creciendo y ofrecer mayor valor a sus clientes, en los mercados 
de la seguridad residencial, retail, grandes empresas y administración 
pública. También será responsable de continuar la puesta en práctica de 
la estrategia de crecimiento sostenible que desde hace tiempo desarro-
lla la compañía. Uno de sus principales retos será reforzar y expandir la 
posición de liderazgo de Tyco como proveedor de soluciones integradas 
y líder/experto en los mercados de alta seguridad, sistemas integrados, 
infraestructuras críticas y  sector minorista.

Juan es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de 
Madrid y tiene un MBA del CESEM Madrid. Posee una amplia experien-
cia de 20 años en la gestión y dirección de organizaciones de ventas en 
mercados técnicos complejos, enfocado principalmente en lograr un 
crecimiento orgánico tanto de la facturación como del beneficio.También 
cuenta con una gran experiencia en el área de desarrollo comercial, la 
gestión del cambio y las iniciativas de transformación diseñadas para 
mejorar la efectividad comercial.
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UNED: Curso  
de Videovigilancia

EL pasado día 15 de octubre, diri-
gido por el Catedrático Santiago 
Garrido Buj, y coordinado por 

Francisco Pesosanz Martín, secretario 
técnico del Centro de Formación en 
Seguridad Privada-UNED, se celebró, 
en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la UNED, el acto 
de apertura y jornada presencial de la I 
edición del Curso de Extensión Univer-
sitaria sobre videovigilancia en espacios 
públicos y privados 

En el mismo participan como do-
centes, además de Garrido Buj y Pe-
rosanz Martín, Jorge Salgueiro (Vocal 
Experto en la Comisión Nacional de 
Seguridad Privada), Ramón Arnó To-
rrades, (Abogado), Ángel Robles Rodrí-
guez (Letrado EMT), Domingo Pérez 
Castaño (Ministerio del Interior). Emi-
lio Aced Félez (Agencia Española de 
Protección de Datos), Ignacio Carrasco 
Sayalero, (Secretario General de Euro-
cloud), José María Vela Bermúdez (In-
geniero de Telecomunicaciones) y Javier 
Martín Calderín Corrales, (Director de 
Seguridad), dando así un carácter mul-
tidisciplinar y global al curso en todas 
sus materias.

La duración de la presente acción 
formativa es de 10 semanas, teniendo 
como finalidad dar a conocer al alumno 

el régimen jurídico aplicable a la insta-
lación y utilización de dispositivos de 
captación y grabación de imágenes y/o 
sonidos en ámbitos públicos o en es-
pacios privados de uso público, y par-

ticularmente la implicación 
de las normativas de protec-
ción de datos, protección 
de la Seguridad Ciudadana 
y Seguridad Privada en di-
chos espacios y aportar des-
de un punto visto practico, 
criterios interpretativos ajus-
tados a derecho, que per-
mita al alumno garantizar 
el cumplimiento de las nor-
mativas aplicables al caso tal 
como la Normativa de Pro-
tección de Datos y de Segu-
ridad Privada.

Juan Yera, nuevo director general  
de Tyco IF & S Iberia

A lo largo de la jornada se impartie-
ron ponencias sobre los conceptos fun-
damentales establecidos para la justifi-
cación de la seguridad pública a través 
de las FFCCS y sus requisitos legales, 
las nuevas exigencias impuestas en la 
nueva Ley de Seguridad Privada a esta-
blecimientos y polígonos industriales, 
la relación del derecho a la protección 
de datos y los servicios de seguridad 
privada en la utilización de dispositi-
vos de captación y grabación de imá-
genes y sonidos, además de su evolu-
ción, finalizando con la exposición de 
las novedades principales en los servi-
cios de gestión de alarmas tras la nue-
va ley 5/2014. Todo ello contribuyen-
do a dotar de mejor conocimiento a los 
profesionales del mundo de la videovi-
gilancia.



Con motivo de su 40 aniversario, Security Essen 
se presentó en su mejor momento: 1.045 exposito-
res de unos 40 países mostraron un gran número de 
innovaciones para la seguridad civil en Messe Essen 
a finales de septiembre - incluyendo multinaciona-
les internacionales como Bosch, Panasonic, Sony y 
Siemens. 

Por primera vez, la feria mundial de primera clase 
en Essen ofreció más de 40 segmentos de mercado: 
desde tecnología de seguridad mecánica y digital 
a través de la protección contra incendios y video-
vigilancia hasta la seguridad IT y la lucha contra el 
terrorismo. Esta visión global del mercado atrajo a 
cerca de 40.000 visitantes profesionales de más de 
110 países. «Con estas buenas cifras, Security Essen 
ha puesto de relieve de manera significativa que es 
el número uno a nivel mundial en el sector», fue el 
resumen hecho por Oliver P. Kuhrt, CEO de Messe 
Essen. «Junto con la industria de la seguridad glo-
bal, estamos satisfechos con la calidad sin igual de la 
gama de oferta, internacionalidad y participación».

Security Essen 2014 fue espoleado por el buen es-
tado de ánimo en el sector. Solo en Alemania la industria de la seguridad 
tuvo una facturación de casi 12 mil millones de euros en el último año. 

A nivel mundial, el volumen de mercado del sector se estima en 120 
mil millones de euros y las perspectivas son buenas: Casi el 96 por ciento 
de los visitantes profesionales a Messe Essen están esperando la evolu-
ción favorable del mercado de seguridad para continuar. Uno de cada 
tres visitantes indicaron que sus empresas quieren invertir cantidades de 
seis cifras en tecnología de seguridad el próximo año - sobre todo, en 
soluciones para el control de acceso, videovigilancia y protección contra 
incendios. Por lo tanto, la mayoría de las empresas expositoras califica-
ron su participación en Security Essen de exitosa. Además, casi el 88 por 
ciento esperan un buen negocio posterior a la feria.
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CANON ha anunciado una nueva 
alianza con Arteco, pionero en 
software de gestión de eventos 

de vídeo (VEMS) para la industria de 
seguridad. El acuerdo, anunciado du-
rante la celebración de Security Essen, 
dará como resultado una potente oferta 
VMS (software de gestión de vídeo), 
y pondrá a disposición de los clientes 
de Arteco toda la gama de cámaras de 
seguridad de alta calidad de Canon.

El importante proveedor de soft-
ware de gestión de vídeo necesitaba 
un partner de hardware flexible y que 
complementase sus funcionalidades 
para suministrar soluciones de seguri-
dad a empresas de todos los tamaños, 
desde pequeños negocios a operadores 
de seguridad a gran escala. Arteco eli-
gió a Canon como socio debido a su 
reputación dentro de la industria de la 
seguridad, y a la potencia y ergonomía 

de su familia de cámaras de seguridad 
en red.

El paquete de seguridad de Arteco 
se verá mejorado con la integración 
del porfolio completo de Canon, que 
ofrece una resolución de imagen supe-
rior –incluso en áreas de escasa lumi-
nosidad– y un amplio campo de visión. 
La colaboración extenderá el alcance 
de Canon a un mercado más amplio y 
proporcionará a los clientes un paquete 
ideal para cubrir sus necesidades de 
vigilancia en numerosos segmentos ver-
ticales como los parques empresariales, 
colegios, hospitales, servicios locales, 
fábricas, almacenes y hoteles.

Cuarenta años de Security Essen

Canon se alía con Arteco  
para suministrar soluciones de seguridad

Reglamento 
de Gases Fluorados

EL  Comité Sectorial de Sistemas 
Fijos de Tecnifuego-Aespi ha 
informado que recientemente se 

ha aprobado el Reglamento Europeo 
517/2014 sobre gases fluorados, el 
cual deroga al anterior Reglamento 
842/2006, y será de aplicación a partir 
del día 1 de Enero del año 2015.

El objetivo del nuevo Reglamento es 
proteger el medio ambiente mediante 
la reducción de las emisiones de gases 
fluorados de efecto invernadero, por lo 
que se prohíbe la liberación intencional 
de gases fluorados.

Las personas físicas que lleven a 
cabo operaciones de instalación, re-
visión, mantenimiento, reparación, 
desmontaje o recuperación de gases 
fluorados de efecto invernadero, estarán 
certificadas y adoptarán medidas pre-
ventivas para evitar las fugas de dichos 
gases. 

Por ello los Estados miembros debe-
rán establecer o adaptar programas de 
certificación y velarán porque se ofrezca 
la correspondiente formación, siendo 
válida toda formación realizada bajo el 
amparo del anterior Reglamento. Será 
necesaria la elaboración y manteni-



Visiotech amplía  
su portfolio  
con control  
de acceso Anviz

VISIOTECH ha alcanzado un 
acuerdo de colaboración con el 
fabricante de control de acce-

sos Anviz para la distribución de sus 
productos en España y varios países 
europeos.
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Mobotix, el mayor fabricante mundial de sistemas en red de videovigi-
lancia de cámaras megapíxel, ha celebrado su cita anual con sus partners 
de España, del 15 al 17 de octubre en el hotel Eurostars Madrid Tower de 
Madrid, como viene siendo habitual en los últimos años.

Más de 165 personas procedentes de 120 empresas, todo un récord, 
han sido los partners que han asistido este año a la Conferencia Nacional 
de Partners (NPC) de Mobotix. Más de un 60% de ellos es la primera vez 
que participan ya que son partners que se han unido a la familia Mobo-
toix en los últimos meses.

También varias personas del equipo de Mobotix de Alemania se han 
trasladado a Madrid estos días para exponer a los partners las principales 
novedades que ha lanzado Mobotix al mercado durante este estos me-
ses, así como adelantarles algunas de las que quedan por llegar.

Además de las diferentes charlas, los propios partners han aprovecha-
do la ocasión para mostrar sus casos de éxito de los que están más que 
satisfechos. La jornada del jueves finalizó con una cena de gala y con la 
entrega de diver-
sos galardones 
a algunos de los 
partners que más 
han trabajado 
durante este año: 
premio al nuevo 
partner, al mejor 
proyecto del 
año, a la mejor 
estrategia de 
crecimiento y al 
partner del año.

Récord en asistencia en la Conferencia 
Nacional de Partners 2014 de Mobotix

miento de registros de gases fluorados 
de acuerdo al artículo 6, así como la 
notificación de los mismos en los casos 
que determine el artículo 19.

En el anexo III se incluye una rela-
ción de productos y aparatos que ten-
drán prohibida su comercialización en 
la Unión Europea, junto a la fecha de 
aplicación de dicha prohibición. Para  
el sector de Protección contra Incen-
dios la única novedad es el gas HFC-
23, que se prohíbe su comercialización 
a partir del 1 de enero de 2016.

No obstante, la Comisión Europea 
podrá autorizar de modo excepcional, 
una exención de hasta cuatro años para 
permitir la comercialización de dichos 
productos, en caso de que no se dis-
ponga de alternativas técnicas, o estas 
supongan costes desproporcionados.

Visiotech es la empresa española 
de distribución de videovigilancia con 
mayor crecimiento de negocio en los 
últimos años, tanto a nivel porcentual 
como en cifras absolutas. Su mercado 
no sólo se centra en España, sino que 
se encuentra en expansión en diversos 
países europeos.

Por su parte, Anviz es un fabricante 
global basado en Estados Unidos, 
pionero en la industria de seguridad 
inteligente, incluyendo campos como 
biometría, RFID y videovigilancia. Dis-
pone de distribuidores en más de 100 
países y una plantilla superior a 1.000 
empleados.

Con este acuerdo, Visiotech pre-
tende ampliar su gama de productos, 
hasta ahora centrados en videovigilan-
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Por tercer año consecutivo, Hikvision sigue 
siendo el mayor proveedor del mundo en 
equipos de Videovigilancia y CCTV, con una 
cuota dominante de mercado del 10,9%. Este 
aumento supone más de un tercio del 8% del 
año 2012, según el último informe de IHS Inc. 

 En un año de grandes logros, Hikvision ha 
conseguido elevar posiciones en cada uno 
de sus segmentos de mercado y ha sabido 
mantenerse en una excelente posición. Su 
éxito más notable, convertirse en el primer 
fabricante de NVR en 2013, sin ni siquiera 
haber formado parte del Top 10 en 2012. Asimismo, Hikvision mantuvo su 
posición de liderazgo mundial como mejor proveedor de DVR por quinto 
año consecutivo, escaló dos posiciones para convertirse así en el provee-
dor de cámaras de seguridad número uno del mundo con una cuota de 
mercado del 11,9%. Ascendió un lugar alzándose con el número dos de 
cámaras de seguridad en red con una participación de 13% de merca-
do. En la categoría de VMS, en el 2012, logró ser el tercero remontando 
desde el quinto puesto.

  «Este resultado tan excepcional, en todos los ámbitos, sirve una 
vez más para demostrar la dedicación con la que Hikvision promueve la 
innovación y la excelencia en toda su cartera de productos. Otra prueba 
sólida de este éxito es la estrategia de Marketing Internacional de Hik-
vision y el servicio exhaustivo que proporciona al cliente» dice Polo Cai, 
vicepresidente de Hikvision.

«A medida que el mercado de CCTV mundial continúa moviéndose 
hacia el HD como estándar, Hikvision ha presentado una gama completa 
de productos IP en HD, incluyendo las soluciones easy-to-use IP y Smart 
IP, muy aclamada por nuestros socios y clientes desde su introducción en 
el mercado. Hikvision está creciendo muy rápidamente en todos los seg-
mentos, consiguiendo mejores resultados de mercado en su totalidad, y 
esto también es testimonio de nuestra expansión de canales de venta y la 
lealtad de nuestros clientes», continuó Polo.

Hikvision mantiene su posición  
de liderazgo mundial en videovigilancia

cia e intrusión, con uno de los fabrican-
tes líderes en el sector.

Los controles de acceso Anviz desta-
can por sus lectores de huellas dactilares 
que incluyen el algoritmo BioNano, 
que permite la lectura rápida y fiable de 
huellas secas, húmedas y agrietadas, así 
como la mejora inteligente y progresiva 
de la información de la huella con cada 
nueva lectura.

Además, mediante la conexión 
TCP/IP por RJ45 pueden conectarse 
con el potente software gratuito in-
cluido para la gestión de usuarios y 
registros de acceso.

El catálogo de Anviz incluye dis-
positivos biométricos autónomos con 
lectores de huella y tarjetas RFID o 
teclado numérico con pantalla.

Casmar: vigilancia 
con videoanálisis y 
visión térmica

MÁS de 50 clientes acudieron 
a la presentación que Casmar 
realizó en las islas Canarias para 

presentar las Soluciones de Vigilancia 
con Sistemas de Videoanálisis y Visión 
Térmica. 

Durante dicha presentación los 
clientes pudieron conocer de primera 
mano las últimas novedades de Flir, 
fabricante especializado en cámaras tér-
micas; Davantis, fabricante de sistemas 
de vídeo análisis; y SR7, fabricante de 
soluciones automatizadas de detección 
de incendio mediante uso de cámaras 
térmicas.

Los proyectos de seguridad en gran-
des perímetros confían en los sistemas 
de Davantis por la eficiencia y facilidad 
de adaptación de sus sistemas, y com-
binándolos con cámaras térmicas Flir 
permiten una distancia de detección 
superior capaz de alcanzar 425 metros, 
lo que permite ahorrar costes y eliminar 

los falsos positivos producidos por som-
bras y luces, por ejemplo.

Algunos entornos de aplicación de 
estos productos 
son: industrias 
químicas y petro-
químicas, puertos 
comerciales o mer-
cantes, refinerías, 
centrales eléctricas, 
plantas fotovoltai-
cas… 

La presentación 
fue de gran interés 
para los clientes, 

que vieron en muchos casos la oportu-
nidad de ampliar su oferta de solucio-
nes profesionales. 
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con 1.3 megapíxeles con mejor durabilidad y flexibilización 
de monitorización

L
a nueva serie H (Full HD) in-
cluye las cámaras PTZ VB-H43, 
la domo VB-H630VE resisten-
te a actos vandálicos, la domo fi-

ja VB-H630D y la cámara en caja fi-
ja VB-H730F, mientras que la serie 
M (1.3 MP) incluye los modelos PTZ 
VB-M42, la domo resistente a actos 

vandálicos VB-M620VE, la domo fi-
ja VB-M620D y la cámara en caja fija 
VB-M720F.

Julian Rutland, Planning and Stra-
tegy Director de Canon Europa, decla-
ra: «Nuestra nueva gama de cámaras de 
seguridad en red ha sido concebida para 
cubrir una gran variedad de usos, inclu-

yendo la vigilancia urbana, la monitori-
zación del tráfico y las infraestructuras 
críticas, así como los entornos de inte-
rior como aeropuertos, bancos y casi-
nos. Con las series H y M, los integra-
dores de sistemas podrán ahora atender 
un espectro amplísimo de entornos, 
tanto de exterior como de interior, con 
un único modelo central, mientras si-
guen suministrando una extraordinaria 
calidad de imagen».

Las ocho nuevas cámaras están di-
señadas para equilibrar el buen funcio-
namiento en condiciones lumínicas di-
fíciles, el amplio ángulo de visión y la 
alta resolución con una gran facilidad 
de uso.

• Los modelos Full HD VB-H43 y 
VB-M42 de 1.3 MP: cámaras PTZ que 
ofrecen un zoom óptico de 20x y zoom 
digital de 12x, proporcionando un am-
plio ángulo de visión de 60.4º. ambos 
modelos están equipados con un sen-

canon anuncia el lanzamiento de ocho nuevas cámaras de 
seguridad en red Full HD y con una resolución de 1.3 mega-
píxeles, que combinan los últimos desarrollos en diseño de 
hardware, como una mayor precisión PtRZ (giro, inclinación, 
rotación y zoom) y resistencia, o las mejoras en capacidades 
de control con las últimas analíticas y funciones de streaming 
dual, cubriendo las necesidades de monitorización más exi-
gentes.

Canon: nueva gama de cámaras 
de seguridad en red Full HD

Modelo de cámara VB-H43. Modelo de cámara VB-H730F.
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sor de temperatura integrado y nuevos cojinetes para garantizar 
la precisión del foco y mejorar la durabilidad. El nuevo modo 
Relative Speed ajusta automáticamente la velocidad de giro/in-
clinación a la posición de zoom de la cámara, permitiendo un 
control más preciso y un seguimiento más sensible de los suje-
tos a lo largo del campo de visión de la cámara.

• Los modelos Full HD VB-H630VE y VB-M620VE de 
1.3 MP: estas cámaras domo resistentes a actos vandálicos 
cumplen los estándares industriales IP66 para la protección 
ante el polvo y el agua. Con un ángulo de visión ultra-am-
plio (111.0º), zoom óptico de 3x y zoom digital de 4x, cuen-
tan también con función de instalación avanzada PTRZ (gi-
ro, inclinación, rotación y zoom), ayudando a los integradores 
de sistemas a simplificar la configuración inicial. Una vez insta-
lada, el nuevo mecanismo PTRZ mejorado garantiza que estas 
cámaras sean más resistentes que nunca en entornos adversos.

• Los modelos Full HD VB-H630D y VB-M620D de 1.3 
MP: estas cámaras domo fijas ofrecen un ángulo de visión  ul-
tra-amplio (110º), lentes de zoom óptico de 3x y zoom digital 
de 4x, e incluyen también el mecanismo mejorado PTRZ, su-
ministrando una mayor flexibilidad de monitorización en in-
teriores.

• Los modelos Full HD VB-H730F y VB-M720F de 1.3 
MP: estas versátiles cámaras en caja fija ofrecen el ángulo de vi-
sión más amplio de la gama (112.6º), lentes de zoom óptico de 
3x y zoom digital de 4x, una calidad de vídeo extraordinaria y 
un excelente rendimiento en condiciones de baja luminosidad.

Tanto la serie H como la M ofrecen una monitorización de 
alta calidad, con imágenes detalladas y hasta 15 funciones ana-
líticas inteligentes, lo que da a estas cámaras una ventaja com-
petitiva única. Las analíticas integradas permiten detectar el 
movimiento, los objetos abandonados o eliminados, los inten-
tos de manipulación de la cámara, el paso de personas y detec-
ción por sonido. ambas series incluyen también control inte-
ligente de sombras (SCC), que selecciona automáticamente el 
nivel de exposición óptimo. Esta función ayuda a los clientes a 
lograr registros y detecciones de calidad, incluso en condicio-
nes lumínicas complejas.  ●C
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Modelo de cámara 
VB- H630VE

SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

Toda la actualidad  
del sector en la palma  
de tu mano

Síguenos también en

App oficial

¡Descárgatela ya  
en tu móvil!

Disponible para:
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Última versión del netaXs-123

L
a instalación resulta mucho más 
fácil y permite a los instaladores 
usar las redes de área local (LaN) 
existentes en la instalación me-

diante la función de alimentación por 
Ethernet (PoE), eliminando la necesi-
dad de pasar un cable de alimentación 

para cada panel de control. Esto bene-
ficia al usuario final ya que elimina los 
costes añadidos que supone este cablea-
do adicional.

 «Instalar cables es costoso y requie-
re tiempo, por lo que poder usar una 
LaN ya existente reduce considerable-

mente el tiempo y los costes de la ins-
talación, tanto para el instalador como 
para el usuario final», declara Noelia 
Castillón, Southern Europe Channel 
Marketing Manager de Honeywell Se-
curity Group.

 Los nuevos paneles de control pro-
porcionan una solución simplificada, 
que sólo necesita unos centímetros de 
cable desde el panel de control hasta la 
cerradura, el lector, el pulsador de sa-
lida y el contacto de la puerta. Esto se 
traduce en costes menores y tiempos 
más rápidos de instalación.

 Con múltiples opciones de caja dis-
ponibles, es posible seleccionar las fun-
ciones y capacidades que mejor se ajus-
ten a las necesidades específicas de cada 
instalación. NetaXS-123 también ofre-
ce la escalabilidad necesaria para am-
pliar el sistema puerta por puerta de 
una manera sencilla y asequible, permi-
tiendo, de este modo, actualizar los sis-
temas de control de accesos, además de 
añadir nuevas funciones cuando sea ne-
cesario.

 Gracias a la tecnología EVL (la-
zo virtual Ethernet) y el uso de la LaN,  
ya no existe ninguna necesidad de con-
figurar cada uno de los paneles de con-
trol NetaXS-123 individualmente. La 
detección y vinculación de los paneles 
de control es automática. Como resul-
tado, pueden conectarse múltiples pa-
neles NetaXS-123 y las actualizacio-
nes se envían automáticamente a todo 
el sistema, como, por ejemplo, añadir 
nuevas tarjetas de acceso o cambios en 
los  niveles de autoridad. De este modo, 
la empresa goza de un sistema de segu-
ridad mucho más sencillo.  ●

Honeywell ha anunciado una actualización de su sistema de 
control de accesos modular basado en web netaXs-123 para 
ofrecer a las PYMes una forma más sencilla de controlar el 
acceso. la tecnología de lazo virtual por ethernet (eVl) utiliza 
una única dirección IP para comunicarse con múltiples paneles 
de control, haciendo que la instalación sea rápida y sencilla.

Honeywell: sistema de control  
de accesos NetAXS-123
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serie Ds-2cD64xx

E
STa serie está compuesta por 
un módulo principal del tama-
ño de la palma de la mano, y 
una lente muy compacta que se 

instala por separado, conectadas a tra-
vés de un cable que viene incluido. Su 
pequeño tamaño le permite ser insta-
lada perfectamente en lugares donde el 
espacio es limitado, o donde una cáma-
ra tradicional no se puede instalar de-
bido a que afecta a la estética de la ins-
talación.

La serie DS-2CD64xx incorpora un 
Wide Dynamic Range de 120 dB, así 
como otras funcionalidades de proce-
samiento de imagen como el 3D-DNR 
y el BLC (Compensación de contralu-
ces). Estas características son especial-
mente importantes en situaciones con 
grandes contrastes de luz, como puede 
ocurrir en un cajero automático.

En ciertos entornos, la vista stan-
dard (16:9) puede dejar ciertas zonas 
fuera de visión, donde tenemos un es-
cenario vertical, como un pasillo o un 
hall, la cámara DS-2CD64xx se pue-
de ajustar al «modo pasillo» (9:16) pa-
ra obtener imágenes orientadas verti-

calmente. Con este modo, podemos 
aprovechar de una manera mucho más 
eficiente, toda la parte de la imagen que 
resulta útil. Esta gama incluye también 
la función ROI (Región de interés) que 
permite seleccionar las partes de la ima-
gen más importantes, transmitiéndolas 
con una mayor calidad, en detrimento 
del resto de la imagen, ahorrando de es-
ta forma tanto en ancho de banda co-
mo en almacenamiento.

La serie DS-2CD64xx, soporta has-
ta 64 GB de almacenamiento en la pro-
pia cámara, que puede ser utilizado co-
mo backup en caso de fallo de red. 
Este slot para tarjeta micro SD/SD-
HC/SDXC se encuentra 
en el módulo de la cámara. 
También viene equipado 
con E/S de alarma y E/S 
de audio.

Se incluyen algunas de 
las funciones SMaRT más 
importantes, como la de-
tección facial (muy útil 
si queremos grabar solo 
cuando se detecte una ca-
ra en un cajero automáti-

co, por ejemplo), la detección de intru-
sión o el cruce de línea.

Las cámaras de la gama DS-
2CD64xx soportan hasta 3 streams de 
vídeo independientes para acceder des-
de cualquier tipo de dispositivo, con 
una resolución de hasta 1,3 Mpx.

La serie DS-2CD64xx soporta va-
rios tipos de lente para adaptarse a cual-
quier escenario que tengamos. Por 
ejemplo, la lente tipo pinhole (DS-
2CD6412FWD-10) con su monta-
je encubierto, es especialmente útil pa-
ra vigilancia en cajeros automáticos. En 
cambio, para otras aplicaciones don-
de se necesita presencia (como hoteles, 
tiendas u oficinas), pero una vigilan-
cia discreta, tenemos la óptica en for-
ma de «L» (DS-2CD6412FWD-20) 
con montaje a pared. Con estas dos op-
ciones de montaje, los instaladores en-
contrarán seguro la solución que encaje 
con sus necesidades.

Próximamente, estará disponible la 
cámara con soporte para dos ópticas. 
Con la compra de solo un módulo, los 
usuarios tendrán los beneficios de dos 
cámaras, con las ventajas que ello con-
lleva. ●

Hikvision introduce una nueva serie de cámaras IP encubier-
tas: serie Ds-2cD64xx. esta nueva gama aporta una gran 
flexibilidad y facilidad de instalación, especialmente en luga-
res con un espacio muy limitado, siendo la solución ideal para 
aplicaciones de vigilancia discreta o donde se requiere una 
cámara muy pequeña (como cajeros automáticos, controles 
de acceso y aplicaciones de retail, entre otros).

Hikvision: nueva cámara Pinhole, 
diseño y discreción
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series Baseline, topline y nightline

L
A «Baseline», con una tasa de 
imágenes de 12,5 ips y una sen-
sibilidad lumínica de 0,5 lux, es 
muy apta para escenas bien ilu-

minadas. Un «todoterreno» para una 
iluminación de buena a mediana es la 
Topline, con una sensibilidad lumínica 
de 0,01 lux y una tasa de imágenes de 
30 ips. Idónea para incluso aplicaciones 
nocturnas es la Nightline con una sen-
sibilidad lumínica de 0,002 lux y una 

tasa de imágenes de 30 ips. Así es tam-
bién posible controlar perfectamente si-
tuaciones con malas condiciones de luz.

Dentro de las series individuales, los 
modelos se diferencian por el número 
de sensores y, por tanto, por su ángulo 
de apertura y la distancia hasta la que 
se pueden reconocer o identificar a las 
personas. 

De modo que, a pesar de la gran 
variedad, la elección del modelo 

apropiado de Panomera® es fácil: una 
vez elegida la serie adecuada en función 
de la iluminación, es posible encontrar 
rápidamente la Panomera® correcta, 
tomando como criterios el ancho de la 
escena y el alcance de reconocimiento 
requerido. 

Todos los modelos tienen en común 
el innovador concepto de objetivo/
sensor: gracias a Panomera® se puede 
vigilar desde una sola ubicación una 
vasta superficie, ya que la tecnología 
de sensores multifocal proporciona 
una vista general única sobre toda la 
escena, captando al mismo tiempo los 
detalles más finos incluso a grandes 
distancias. El resultado es una reduc-
ción significativa de las exigencias 
a la infraestructura: Donde hasta el 
momento se necesitaban varias cámaras 
HD o megapíxeles, basta ahora con un 
único sistema de sensores multifocal 
Panomera®. 

Panomera® va mucho más allá del 
estándar convencional Full HD 1080p 
y de la resolución megapíxel. Indepen-
dientemente de la zona del área a vigi-
lar en que se concentre un operador en 
cada momento, con Panomera siempre 
se graba todo el suceso. De este modo, 
es posible reconstruir posteriormen-
te cualquier acontecimiento para su 
uso como prueba en los tribunales, 
independientemente del lugar donde 
sucedió, y reconocer a las personas 
implicadas. Panomera® permite una vi-
sión general con, al mismo tiempo, un 
mínimo desgaste y prácticamente nulo 
mantenimiento. El sistema de sensores 
multifocal ofrece así una larga vida útil 
y una protección de la inversión a largo 
plazo. ●

Dallmeier ha presentado nuevos modelos de su patentada tec-
nología de sensores multifocal Panomera®: a partir de ahora 
estarán disponibles las series «Baseline», «topline» y «night-
line. las nuevas series de Panomera® se diferencian principal-
mente por su sensibilidad lumínica y tasa de imágenes.

Dallmeier: nuevos modelos  
de tecnología Panomera®
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nueva gama Vectis iX de soluciones de grabación de vídeo IP

L
A gama incluye las grabado-
ras compactas de vídeo en red 
(NVR) y para los sistemas ba-
sados en servidores el software 

de vídeo en red (NVS); ambas opciones 
pueden grabar imágenes Full-HD con 
hasta 48 cámaras de forma simultánea, 
a 25 fotogramas por segundo, y son 
compatibles con resoluciones de hasta 
20 megapíxeles. 

A pesar de su excelente rendimiento, 
los productos Vectis iX tienen un pre-
cio muy asequible y un diseño modu-
lar que permite que satisfagan con exac-
titud las necesidades concretas de los 
usuarios. Estas características los con-
vierten en una opción ideal y rentable 
para su uso en aplicaciones CCTV ba-
sadas en IP de todo tipo, desde peque-
ñas instalaciones de comercios mino-
ristas hasta grandes y amplios 
sistemas de vigilancia urbana. 

Todos los productos Vec-
tis iX utilizan el estándar de 
compresión de vídeo más re-
ciente, el H.264, para garan-
tizar el mínimo uso del ancho 
de banda de red, y también ad-
miten los estándares anterio-
res (MPEG4, MxPEG y MJ-
PEG), siendo compatibles con 

las cámaras ya existentes. Además, los 
productos Vectis iX admiten el último 
estándar Perfil S de ONVIF, lo que po-
sibilita que se utilicen no solo en cá-
maras Siemens, sino también en las de 
otros 90 fabricantes.

Entre otras características principa-
les de los nuevos productos Vectis iX se 
incluyen el módulo de interfaz VSS_
SDK (kit de desarrollador de software) 
incorporado, gracias al cual los sistemas 
Vectis iX se integran fácilmente con el 
sistema de control de acceso y protec-
ción contra incendios MM8000 de Sie-
mens, y el análisis de vídeo incorporado 
con detección de aparición y desapa-
rición de objetos. En todos los mode-
los, la función de análisis de vídeo tam-
bién incluye el recuento de personas, lo 
que es una gran ventaja, por ejemplo, 

en aplicaciones del comercio minorista 
y de eventos deportivos.

Los modelos NVR de la gama Vectis 
iX están disponibles en versiones de 6, 
16, 32 y 48 canales, y pueden equiparse 
con hasta 24 TB de capacidad de gra-
bación interna (2 TB en el caso del mo-
delo de 6 canales). Asimismo, se puede 
agregar capacidad de grabación adicio-
nal de forma externa. La solución de 
software NVS de Vectis iX está dispo-
nible en versiones de 8, 16, 32, 48 y 64 
canales, con una capacidad de almace-
namiento determinada por la configu-
ración del servidor.

Los productos Vectis iX son ideales 
para su uso con el paquete de software 
de gestión central (CMS) de Siemens, 
que permite a los usuarios controlar y 
realizar un seguimiento de varios sitios 
desde cualquier punto de la red. El pa-
quete CMS también es compatible con 
las videograbadoras analógicas SISTO-
RE de Siemens, lo cual facilita la ac-
tualización de las instalaciones, comen-
zando a manejar los productos Vectis 
iX junto a las grabadoras SISTORE ya 
existentes y migrando a la nueva plata-
forma completa poco a poco, a medida 
que se disponga de capacidad para in-
vertir en ello. ●

con su nueva gama Vectis iX de soluciones de grabación de 
vídeo IP, security Products de siemens está respondiendo 
a la creciente demanda de vídeo de alta definición en aplica-
ciones de seguridad, mediante el establecimiento de nuevos 
estándares que garantizan el rendimiento, la relación calidad-
precio y la utilidad en el futuro. 

Siemens: nuevos estándares 
para la grabación de vídeo
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con tecnología de reducción de ruido 3D

L
AS características IR permi-
ten brindar una calidad de ima-
gen superior garantizada duran-
te todo el día. La FE8181 y la 

FE8181V se han diseñado con un sen-
sor CMOS de 5 megapíxeles, que per-
mite la visualización fluida en la resolu-
ción 1920x1920 con 15 fps. Equipadas 
con una lente ojo de pez de 1,5 mm pa-
ra vista panorámica de 180° (monta-
je en pared) o 360° de visión envolven-
te (techo /suelo /montaje en mesa), la 
FE8181 y la FE8181V son capaces de 
proporcionar la cobertura de zonas am-

plias y abiertas, como aeropuertos, cen-
tros comerciales, aparcamientos, tien-
das, oficinas y más, sin puntos ciegos. 

Con la tecnología de reducción de 
ruido 3D, las cámaras son capaces de 
capturar vídeo claro y perfecto en con-
diciones de baja luminación, lo que 
también ayuda a reducir el ancho de 
banda producido por el ruido del sen-
sor. Como ninguna otra, la FE8181 y 
la FE8181V, con iluminadores LED IR 
incorporados y protegidos por patentes 
de diseño, proporcionan una ilumina-
ción envolvente uniforme de 360°, lo-

grando una visión clara hasta de 10 me-
tros de distancia, incluso en entornos 
completamente oscuros.

Además, ambas cámaras están espe-
cialmente diseñadas con la plataforma 
de desarrollo de aplicaciones de Vivo-
tek, una plataforma abierta de desarro-
llo propio para la implementación de 
aplicaciones inteligentes. 

Vídeo analítica como el seguimien-
to de objetos, mapas de calor, y conteo 
de personas se pueden integrar directa-
mente en la cámara, realizando vigilan-
cia inteligente y una gran contribución 
a la eficiencia del negocio.

La FE8181V, está especialmente di-
señada con una cubierta a prueba de 
vandalismo con clasificación IK10 y re-
sistente a la intemperie IP66, lo que 
permite a la cámara soportar diversas 
condiciones, así como los ataques oca-
sionados por personas. Por otra parte, 
el cumplimiento completo con el están-
dar EN50155, permite que la cáma-
ra pueda soportar golpes y vibraciones, 
brindando un vídeo estable y confiable 
en un vehículo en movimiento o una 
máquina que tenga vibración. ●

Vivotek ha lanzado al mercado dos innovadoras cámaras de 
red: Fe8181 y Fe8181V. además de 5 megapíxeles y caracte-
rísticas de domo de ojo de pez, las cámaras están equipadas 
con un filtro de corte IR removible para la función Día y noche, 
y un iluminador IR con alcance de 10 metros, incorporado para 
una iluminación uniforme a través de una vista envolvente de 
360°, lo que las destaca en el mercado de las cámaras de ojo 
de pez. 

Vivotek: cámaras de red de 5 
megapíxel «Ojo de Pez»

Cámara FE8181. Modelo de cámara 
FE8181V



3M ofrece una gama profesional completa de lectores 
de documentos y lectores biométricos de huella dactilar 
para control de accesos físico.

Ya sea en el control de entrada de empleados o 
control de entradas de visitas en fábricas, edificios de 
oficinas, hospitales, etc… los lectores de documentos y 
lectores biométricos 3M ofrecen rapidez, eficacia, flexi-
bilidad y fiabilidad en el control de accesos.

• Autenticación de identidad rápida y eficiente en los 
controles de acceso

• Seguridad de acceso en una variedad de entornos

• Precisión y Personalización

• Plataforma de desarrollo abierto para la personaliza-
ción de casi cada parte del lector, proporcionando una 
gran flexibilidad sin comprometer la seguridad

• Fácilmente integrables en los sistemas de seguridad 
de los edificios  

Nuestros lectores biométricos han sido premiados internacionalmente.
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el nuevo estándar de HD analógico a través de cable coaxial

H
ASTA hace poco en el mun-
do de la videovigilancia te-
níamos que optar entre ana-
lógico, con su continuas 

mejoras hasta alcanzar la resolución 
960H o, si queríamos HD, alta defini-
ción a partir de 720p, escoger cámaras 
y videograbadores IP.

Pero, de un tiempo a esta parte, en 
el mundo analógico, que lleva acom-
pañándonos desde hace 50 años, se 

ha producido una rápida evolución: el 
HD analógico. 

De forma similar a como ocurrió 
hace décadas con las batallas del vídeo 
doméstico, con VHS, Betamax y Vi-
deo2000, o más recientemente con los 
estándares discos ópticos de gran capa-
cidad con HD-DVD vs Bluray, ahora 
se nos presenta una interesante guerra 
en mundo del CCTV con el HD ana-
lógico, fruto de la cual pasaremos de 

usar comúnmente analógico con baja 
resolución a quedarnos en la alta reso-
lución definitivamente.

El HD analógico engloba varias 
tecnologías, algunas ya presentes y co-
mercializándose como HD-SDI (High 
Definition Serial Digital Interface), 
que llegó desde el mundo de la pro-
ducción de vídeo, HDCVI (High De-
finition Composite Video Interface), 
alguna que no han alcanzado popula-
ridad debido a sus costes o apoyo de 
escasos fabricantes como SLOC (Se-
curity Link Over Coax), u otras de re-
ciente aparición como AHD (Analog 
High Definition), que aun tenien-
do un buen precio apenas ha recibi-
do apoyos.

Tras la experiencia de mercado de 
estos estándares de HD analógico, lle-
ga HD-TVI (High Definition Trans-
port Video Interface), que engloba y 
mejora aspectos:

safire, marca europea de referencia en sistemas profesiona-
les de videovigilancia, apuesta por HD-tVI como solución de 
vídeo analógico de alta definición, y dispondrá de videograba-
dores universales, con IP, analógico convencional y HD-tVI 
en un mismo dispositivo; así como integración en su software 
avanzado de gestión y apps móviles. 

Safire: el futuro del HD analógico 
con HD-TVI
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- Logra reproducciones fluidas y de gran calidad sin laten-
cia apreciable con resoluciones de 720p y 1080p.

- Funciona sobre cable coaxial común de hasta 500m, 
usando el cable coaxial habitual, y permitiendo incluso 
reutilizar las instalaciones para analógico ya existentes.

- Facilidad de instalación y manejo habitual.
- Posibilidad de configuración y PTZ de cámaras HD-

TVI a través del mismo cable coaxial.
- Estándares de compresión de vídeo de código abierto.
- Compatibilidad con sistemas analógicos previos.
- La más alta calidad de imagen con costes muy ajustados 

al no requerir de codificador digital HD, servidor web, 
etc., como en las cámaras IP.
Pero quizá lo que más interesante hace a HD-TVI es 

que ya cuenta con el apoyo de más de 100 fabricantes, en-
tre los se encuentran algunos líderes como Safire (www.safi-
recctv.com), habiendo anunciado la próxima disponibilidad 
de cámaras, DVR y soluciones HD-TVI.

Esto es posible ya que HD-TVI es una tecnología crea-
da por un proveedor reconocido de componentes de la in-
dustria: Techpoint, que no comercializa ni fabrica producto 
final, lo que permite que otras empresas hagan uso de HD-
TVI, convirtiéndolo en un gran candidato a vencer como 
estándar en esta guerra del HD analógico a medio plazo.

HD-SDI, también presente en el catálogo de Safi-
re, compite con una gran calidad de imagen y un estándar 
abierto, pero cuenta con los peros de requerir cable de cali-
dad adicional y distancias más limitadas (menos de una ter-
cera parte que HD-TVI), lo que dificulta y encarece la ins-
talación, así como las posibilidades de expansión.

Por último HDCVI que cuenta con muchas característi-
cas en común con HD-TVI, además de tener 1 año de pre-
sencia real en el mercado internacional, pero al ser el pro-
veedor de la tecnología también fabricante de todo tipo de 
soluciones finales de CCTV, tiene menos apoyos de terce-
ras empresas dispuestas a fabricar dispositivos basadas en su 
tecnología propietaria, lo que puede limitar también su ca-
pacidad para formularse como estándar final en HD analó-
gico.

Como avanzábamos, todo esto posiciona a HD-TVI co-
mo una de las tecnologías más propensa a vencer y situarse 
como estándar de facto de HD analógico. ●

HD-TVI se posiciona como una de las 
tecnologías más propensas a vencer  
y situarse como estándar de facto  
de HD analógico
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Hochiki:  
gama de dispositivos VAD

D-Link: 
cámaras de videovigilancia

Hochiki Europa, fabricante especializado en so-
luciones innovadoras de seguridad, ha anunciado 
el inminente lanzamiento de una gama completa 
de dispositivos VAD (Visual Alarm Devices), inclui-
das balizas fijadas a la base, balizas fijadas a la pa-
red y balizas de techo, todas ellas de alimentación 
por bucle.

La Ley de Discriminación por Discapacidad de 
1995 hizo que la inclusión de los VADS fuera obli-
gatoria en todos los edificios públicos, pero son 
también un requisito para aquellos que trabajan en 
áreas de alto ruido ambiental, como las fábricas. La 
British Standards Institute ( BSI ) presentó la EN54-
23 en junio de 2010 con el fin de establecer directri-
ces más estrictas sobre los requisitos de instalación 
y de funcionamiento de dispositivos de asistencia 
ventricular.

Desde principios de 2014 esta norma es obliga-
toria y solo los productos que la cumplen están au-
torizados a emitir una luz roja o blanca y se dividen 
en los dispositivos montados en el techo, los dispo-
sitivos montados en la pared y una categoría de cla-
se abierta. 

Las nuevas balizas de techo y de pared de Hochi-
ki están disponibles con LED rojo o blanco, que pro-
porcionan al instalador flexibilidad a la hora de de-
cidir sobre las necesidades de cada instalación. El 
brillo de los LED se puede ajustar en estos modelos 
desde el panel de control (función de la compatibi-
lidad del panel de control) y esto puede reducir el 
número de dispositivos que requiere un instalador 
para abastecerse, ya que cada uno puede producir 
hasta tres clasificaciones diferentes.

D-Link acaba de lanzar dos nuevas cámaras de vi-
deovigilancia para aquellas empresas que quieran 
una solución de monitorización profesional y muy 
sencilla de desplegar y de utilizar.

La primera de estos modelos, la DCS-6004L, es 
una cámara mini domo HD PoE, con soporte de 
mydlink™, con un diseño muy compacto y que in-
corpora Power over Ethernet y visión nocturna, lo 
que la convierte en perfecta para monitorizar áreas 
donde no se llegue fácilmente o donde se requiera 
una vigilancia discreta.

La segunda cámara presentada, la DCS-6315, es 
un modelo domo de exterior antivandálica, HD con 
Colour Night Vision y WDR, que ofrece visión noc-
turna a todo color y de alta calidad. Gracias a su 
tecnología LowLight+ y a sus infrarrojos incorpora-
dos, ofrece una calidad de imagen perfecta con co-
lores vivos incluso en condiciones de oscuridad total 
a una distancia de hasta 15 metros.

La HD PoE Mini Dome Cloud Camera (DCS-
6004L) incorpora Power over Ethernet (PoE), lo que 
la hace perfecta para localizaciones donde no haya 
tomas de corriente disponibles, ya que no las nece-
sita. Además de ofrecer imágenes en alta calidad de 
hasta 720p o de 1280 x 800 de resolución, sus LED’s 
infrarrojos permiten una visión nocturna de hasta 5 
metros. Se puede acceder a esta cámara de forma 
remota a través de la plataforma mydlink™ Cloud 
Services, tanto desde el ordenador como desde dis-
positivos móviles con la app mydlink™. 

Visual Alarm Devices
compatibles EN54-23

Protección  
con la mayor calidad de imagen
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Euroma Telecom: cámara IP de 20 megapíxeles panorámica

Vivotek: sistema de cámara compacta Tipo Split VC8201

Euroma Telecom, como representante de la firma 
americana Arecont, ha presentado la nueva cámara Ip 
de 20 megapíxeles.

La nueva cámara, modelos AV20185 y AV 20365, 
ofrece una solución óptima cuando lo que se necesita 
es la máxima resolución.

Está compuesta por cuatro cámaras de 5 Mpx colo-
cadas de tal manera que sus ángulos de visión coin-
ciden perfectamente ofreciendo una imagen panorá-
mica de 180 º para el modelo AV 20185 o de 360º en 
el modelo 20365. Esto permitirá controlar un amplio 
área, colocando una sola cámara y con una visión mu-
cho más natural y agradable que la colocación de va-
rias cámaras superpuestas. Tendremos una visión total, 
pero además permite abrir varias ventanas configura-
bles con un zoom digital, con la que podemos observar 
cualquier pequeño detalle sin perder la perspectiva de 

todo el entorno. 
Esto soluciona 
el problema de 
las speed dome, 
desde donde si 
vemos un detalle 
perdemos el resto. 
Esta especialmen-
te diseñada para el 
uso en grandes espa-
cios: plazas, aparcamien-
tos exteriores, gasoline-
ras, campos de futbol, eventos 
musicales… en general en donde queramos cubrir una 
amplia visión sin perder detalle y con una resolución 
que nos permita en un análisis posterior poder realizar 
zoom digitales con una gran resolución.

Vivotek ha lanzado al mercado su sistema de cáma-
ra compacta tipo dividida VC8201, que se compone de 
dos unidades de cámara, CU8131 y CU8171, y un nú-
cleo de vídeo VC8201. Diseñados por separado, los 
cuerpos de las unidades de cámaras son mucho más 
compactas que las cámaras de red generales, hacién-
dolas más fáciles de instalar y más difícil de notar.

Las CU8131 y CU8171, dos unidades de cámara es-
pecialmente desarrolladas para el sistema de cámara ti-
po Split, están ambas diseñadas como tipo domo em-
potradas. Con un sensor CMOS de 1 megapíxeles y la 
tecnología WDR Pro, el CU8131 puede capturar imáge-
nes claras y detalladas en entornos con fuertes contras-
tes de iluminación. El CU171 de 5 megapíxeles, con 
una lente de ojo de pez, ofrece una vista panorámica 
de 180º o 360º envolventes sin puntos ciegos. Ade-
más, el núcelo de vídeo VC8201 admite diferentes 
combianciones de las dos unidades de cámara (hasta 
dos unidades de cámara de ojo de pez 5 megapíxe-
les) con cables de 8 metros de largo, lo que simplifica 

considerablemente el proceso de instalación. La incor-
poración de algunas de las características más avanza-
das como Reducción de Ruido 3D, detección de mani-
pulación, 802.3af PoE, ranura para tarjetas SD/SDHC/
SDXC, y software de grabación de 32 canales de Vivo-
tek, hacen del sistema de cámara de tipo split una op-
ción perfecta para tiendas 
minoristas, oficinas, 
galerías, mu-
seos y ve-
hículos.

Solución perfecta para tiendas minoristas, oficinas, museos, galerías 
y vehículos. 

Ofrece una solución óptima  
cuando lo que se necesita es la máxima resolución



TESA: SMARTairTM  Genesis, control de accesos

Nunca antes ha sido más fácil para un instalador de 
seguridad subir a bordo del segmento de mayor cre-
cimiento de la industria de la seguridad. Con el nuevo 
sistema SMARTair™ Genesis, los instaladores pueden 
acceder a un sistema de control de acceso simple y fá-
cil de instalar. TESA ofrece ahora un completo paquete 
de formación para ayudarles a vender, instalar y mante-
ner su último sistema de control de acceso inalámbrico.

SMARTair™ Genesis complementa 
así el negocio de la llave mecánica y 
de los sistemas de control de accesos 
cableados existente, y permite así la 
entrada al creciente mercado del con-
trol de accesos sin necesidad de rea-
lizar grandes inversiones. No se nece-
sitan conocimientos de informática o 
electrónica especializada, SMARTair™ 
Genesis es un sistema sencillo que no 
requiere de la instalación de ningún 
software.

Junto con la formación técnica y las 

habilidades clave para la venta de este tipo de produc-
tos, los instaladores de seguridad reciben también un 
exclusivo material de marketing para el punto de venta, 
que les ayudara en la promoción del producto con sus 
clientes. De esta forma TESA quiere ayudar a los insta-
ladores de seguridad a desarrollar nuevas oportunida-
des comerciales y atraer nuevos clientes ofreciendo un 
pack promocional completo. 

Ahora ya es posible dar el paso a ser instalador de control de accesos
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Axis: controlador de puertas en red AXIS A1001

Axis Communications entra en el mercado europeo 
de control de acceso físico con un controlador de puer-
tas en red que integra software basado en web 
y un lector de puertas complementario. 
Los productos de Axis para el control 
de acceso físico complementan su 
porfolio actual de productos de ví-
deo en red, ofreciendo nuevas po-
sibilidades de integración para los 
partners y usuarios finales.

Tras el exitoso lanzamiento en 
Estados Unidos el año pasado, 
Axis anunció en su evento anual 
de partners celebrado el día 16 de 
octubre, la introducción en Euro-
pa de su controlador de puertas en 
red AXIS A1001. 

El controlador de puertas en red 

AXIS A1001 es el primer controlador de acceso del 
mercado no propietario y basado en IP abierta. Es una 

plataforma que ofrece dos soluciones di-
ferentes:

• AXIS Entry Manager (AXIS1001 
con software integrado) es una so-
lución lista para usar en pequeñas y 
medianas empresas –como oficinas, 
fábricas y tiendas-, que normalmen-
te tienen hasta 10 puertas y preci-
san un control de accesos básico. 

• Para sistemas de grandes em-
presas, la interfaz de programa-
ción abierta de aplicación de AXIS 
A1001 permite a los partners de de-
sarrollo de aplicaciones (ADP) de 
Axis cubrir requisitos específicos de 

los clientes.

La compañía despliega en Europa sus productos para el control  
de acceso físico
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Lilin:
cámara Ip oculta con 2MP

Dallmeier: 
serie 5000 de cámaras

Diseñada para proporcionar una vigilancia de alta 
resolución con la mayor discreción posible. La cáma-
ra Lilin IPC0122, ofrece un diseño minimalista para 
instalaciones ocultas, donde es necesario emplear 
soluciones impecables con la máxima cautela. El di-
seño y el tamaño pequeño de la cámara IP Full HD 
IPC0122 ofrecen la máxima flexibilidad para la ins-
talación en lugares donde se necesitan aplicaciones 
ocultas, con grabación en el propio dispositivo me-
diante tarjeta SD accesible desde la red. 

La unidad central y la unidad del sensor están co-
nectados entre sí a través de un cable conectado 
RJ11 /12 que permite montarla hasta una distancia 
de 6 metros el uno del otro.

 La cámara IPCO122 ofrece una alta definición de 
calidad, completo flujo de vídeo (1920 x 1080) que 
proporciona imágenes nítidas incluso en condicio-
nes de poca luz, y es capaz de enviar alarmas cuan-
do hay intentos de manipulación o detección de 
movimiento de vídeo.

Perfecta para instalar en aplicaciones como: - Ca-
jeros automáticos banca - Terminales de auto pago 
con tarjeta - ascensores, mobiliario, lámparas, etc. - 
Techos o paredes.  Así como para muchas otras apli-
caciones que sugieren el uso de cámaras discretas. 
La cámara IP de Lilin IPC0122 ofrece un exclusivo di-
seño discreto y de alto rendimiento para las instala-
ciones de los cajeros automáticos, donde se requie-
re una vigilancia exhaustiva y 
discreta. La cámara 
resulta también 
ideal para 
aplicacio-
nes de 
inte-
rior.  

Dallmeier lanza al mercado nuevos modelos de 
cámara: La serie 5000 destaca por resoluciones de 
hasta 4K y una gama especial «Nightline» para lo-
grar imágenes óptimas, incluso en condiciones de 
baja iluminación.

Como cámara tipo caja en un diseño nuevo o co-
mo cámara domo antivandálica, las nuevas cámaras 
de la serie 5000 destacan sobre todo por su alta re-
solución, tasa de imágenes y sensibilidad lumínica.

La última generación de codificadores ofrece, en 
la serie DF5400HD, vídeo Ultra-HD en tiempo real 
(2160p/30): las cámaras proporcionan imágenes ní-
tidas en 4K en tiempo real y soportan resoluciones 
de hasta 8 megapíxeles. En aquellas aplicaciones 
donde sean suficientes 3K o resoluciones de hasta 6 
megapíxeles, es idónea la serie DF5300HD. 

De especial interés para imágenes nocturnas o 
con una iluminación muy baja, es la serie DF5200HD 
«Nightline»: estas cámaras han sido desarrolla-
das para una videovigilancia de 24 horas, hacien-
do hincapié en las condiciones de luz variable. La 
combinación de las más modernas tecnologías de 
sensores y codificadores aporta a las imágenes 
un contraste y brillo excelente, así como la máxi-
ma resolución y fidelidad en el color, incluso ba-
jo condiciones de poca luz. La sensibilidad lumínica 
extremadamente alta del sensor y el sofisticado pro-
cesamiento de imagen permiten incluso en la oscu-
ridad obtener imágenes a color ricas en detalles. En 
modo noche, las cámaras ofrecen también resulta-
dos sobresalientes gracias a su excelente sensibili-
dad infrarroja.

Para cajeros, venta automática, 
retail o vigilancia oculta

Alta sensibilidad lumínica  
y resoluciones de hasta 4K
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H
OY en día, algunos profesio-
nales de la seguridad se mues-
tran reacios a la instalación 
de un sistema electrónico de 

control de accesos. Normalmente, tiene 
que ver con el precio pero están equi-
vocados con este sistema. No tiene un 
precio superior a un sistema mecánico 
de amaestramiento de llaves. 

El Sistema IS de Ifam Electronic es-
tá formado por una gama de producto 

amplia y con adaptabilidad para cual-
quier tipo de cierre: candados estándar, 
candado de arco oculto, candado pa-
ra furgonetas y camión, cilindros me-
dios, dobles y con pomo, cerraduras pa-
ra armarios servidores, archivadores..., y 
también una llave inteligente que es la 
que proporciona energía al sistema. Pa-
ra la gestión de accesos se configuran a 
través de un software intuitivo y sen-
cillo.

SEGURIDAD
Con el Sistema IS puedes restrin-

gir accesos a zonas donde sólo puede 
acceder el personal autorizado. Las lla-
ves son incopiables. En caso de pérdi-
da, son reprogramables y se cancelan 
los permisos para que sean inutilizables. 

las cerraduras electrónicas sin batería y la llave inteligente 
en las que se registran los accesos, están cogiendo fuerza en 
el mercado gracias a que es un sistema insólito. al no tener 
pilas, no necesita mantenimiento, y por fin logrará una gestión 
de accesos en esas zonas donde antes no estaban controla-
das.

sistema insólito de control de accesos sin baterías y sin cables

Controla el acceso en 
múltiples aplicaciones
Javier Urbano. Director de Negocio de IFAM Electronic Locks, s.l.u.

El control de accesos con cierres electrónicos sin baterías es un sistema muy puntero 
a tener en cuenta a la hora de elegir una seguridad.

Llave inteligente donde se registra quién 
ha accedido, dónde y cuándo.
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Siempre tendrá un control actualizado 
de las llaves en activo.

ADAPTABILIDAD
Ifam Electronic proporciona una ga-

ma amplia de cierres para multitud de 
aplicaciones. Y además, se adaptan los 
cierres mecánicos del cliente al Siste-
ma IS.

PRODUCTIVIDAD
La gestión de los accesos ayuda a la 

mejora de la productividad de los em-
pleados, gracias a la posibilidad de crear 
distintos rangos horarios y a poder vi-
sualizar la trazabilidad de la llave.

ROBOS
Con este sistema todos los accesos 

dejan huella, tanto la cerradura como la 
llave registra eventos. Registra apertu-
ras válidas (con permisos) e intentos de 
apertura no válidos (sin permisos). Por 

ello, hay menos robos y menor gasto en 
pólizas del seguro.

IMAGEN
Gracias a los registros de eventos re-

cogidos en la llave, puedes justificar las 
tareas realizadas. Transparencia de la in-
formación.

SENCILLO
Los cierres no requieren instalación, 

son de «quita y pon», sólo tendrá que 
sustituir el mecánico por el electróni-

co. Tan sencillo como crear un plan de 
cierre en el software, quién abre, qué y 
cuándo y grabar las llaves. El sistema 

estará listo para garantizar la seguridad 
en esas zonas donde antes estaban poco 
controladas. ●

Cilindros.Detalle de candado.

Series de candados.

Cilindro electrónico.

Con el Sistema IS puedes restringir accesos 
a zonas donde sólo puede acceder  
el personal autorizado
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C
OMENZAREMOS por ana-
lizar la terminología:
–  RFID: Identificación por 
radiofrecuencia.

– TAG: Etiqueta de identificación pa-
ra RFID.

– TAG activo: TAG alimentado con 
su propia fuente de energía: pilas, 
baterías, etc.

– WLAN: red de área local inalám-
brica.

– BLUETOOTH: Red Inalámbrica 
de Área Personal (WPAN), que po-
sibilita la transmisión de datos entre 
diferentes dispositivos por radiofre-
cuencia. Opera en la banda ISM de 
2,4 GHz.

– ZIGBEE: Red Inalámbrica de Área 
Personal (WPAN), que posibilita la 
transmisión de una baja tasa de da-
tos entre diferentes dispositivos, de 
bajo consumo y estructura en ma-
lla. Opera en las bandas ISM de 868 
MHz y 2,4 GHz.

El tEléfono móvil
como idEntificador

La utilización de teléfonos móvi-
les para identificarse resulta muy eco-

nómica, dado que elimina el uso de 
TAGs, telemandos u otros dispositivos 
que tienen un cierto coste. Este cos-
te no es despreciable porque se multi-
plica necesariamente por el número de 
usuarios de la instalación de control de 
accesos.

Los nuevos teléfonos encierran un 
enorme potencial para ser utilizados 
como identificadores de seguridad en 
control de accesos. Su compleja circui-
tería de telecomunicaciones les permi-
te comunicarse, no sólo a larga distan-
cia, sino que pueden hacerlo a media y 
corta distancia. Son capaces de utilizar 
múltiples frecuencias y automatizar fá-
cilmente los procesos de ejecución.

En esta ocasión analizaremos dos 

estamos viendo cómo la telefonía móvil revoluciona nuestros 
hábitos cotidianos.cada vez es posible realizar más opera-
ciones desde los teléfonos móviles; se crean nuevas necesi-
dades y otros dispositivos son simplemente sustituidos por 
los nuevos smartphones. Una revolución está en marcha con 
su uso como terminal de pago, sustituyendo a las tarjetas de 
crédito, pero con muchas más prestaciones.

tecnología

Identificación  
con teléfonos móviles
Luis Mata. Gerente de Sumat Electrosistemas. Grupo ACIE
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tecnologías para identificación a muy 
corta distancia, desde el punto de vis-
ta de su aplicación al control de ac-
cesos. Una está ya implantada y en 
franca progresión (NFC), mientras 
que la otra es más novedosa e incier-
ta (NFIC), aunque muy atractiva en 
cuanto a la comodidad de utilización 
por el usuario.

nfc (nEar fiEld
communication) 

Es una tecnología de comunicación 
inalámbrica, que permite el intercam-
bio de datos entre dispositivos a corta 
distancia (inferior a 10cm). Su mayor 
campo de aplicación son los sistemas 
de pago.

Los dispositivos NFC son de muy 
reducido tamaño y pueden ser inte-
grados en cualquier aparato y muy es-
pecialmente dentro de los teléfonos 
móviles. En la actualidad, la lista de 

modelos nuevos de smartphones que 
incorporan la tecnología NFC es casi 
interminable.

Los dispositivos NFC responden al 
standard ISO/CEI 18092, que es una 
extensión del estándar ISO/CEI 14443 
para tarjetas de proximidad sin contac-
to. Se trata de dispositivos RFID, que 
funcionan mediante la introducción de 
un TAG pasivo en el interior del campo 
magnético de un lector, a una frecuen-
cia de 13,56MHz. El ancho de ban-
da es de 400Kbps, con velocidades de 
transmisión de 106 Kbit/s, 212 Kbit/s, 
424 Kbit/s y 848 Kbit/s.

En NFC existen 3 modos de funcio-
namiento:
– El modo pasivo o de emulación de 

tarjeta, que se utiliza como un sim-
ple identificador. En este modo, el 
teléfono se convierte en un TAG ac-
tivo de RFID.

– El modo activo o lector de tarjetas, 
que se utiliza para leer etiquetas elec-
trónicas. En este modo, el teléfono se 
convierte en un lector RFID.

– El modo peer to peer o de termi-
nal bidireccional, que se utiliza para 
intercambiar información, como en 
el caso del pago.

Tabla 1.

DallmeierPanomera_220 x140_ES.indd   1 12.05.2014   08:21:51

DallmeierPanomera_220 x140_ES.indd   1 12.05.2014   08:21:51



Dossier

38 Instalsec

Informe

nfic (nEar fiEld
intrabody 
communication)

Es una tecnología de comunicación 
inalámbrica, que permite el intercam-
bio de datos entre dispositivos a través 
del cuerpo humano. La comunicación 
se realiza por contacto corporal, es de-
cir, tocando el sensor. 

Esta tecnología es extremadamente 
cómoda en su utilización diaria, ya que 
no es necesario sacar el identificador 
y basta con llevarlo encima, por ejem-

plo en el bolsillo o en un bolso. Dicho 
identificador no es más grande que un 
telemando y podría ser un Smartphone.

Lo incierto de esta tecnología tan 
atractiva es la posibilidad de que resul-

te perjudicial para la salud, al utilizar 
el cuerpo humano para transmitir da-
tos. Lo cual se hace más crítico cuando 
los usuarios son portadores de disposi-
tivos de electromedicina como el mar-
capasos.

Para evaluar dicho riesgo se han rea-
lizado interesantes estudios compara-
tivos con otras tecnologías de comu-
nicación inalámbricas como: WLAN, 
Bluetooth y Zigbee. En la Tabla 1 po-
demos ver que la potencia de emisión 
de los dispositivos intrabody es inferior 

a la que utilizan los aparatos inalámbri-
cos de uso más común.

En dichos estudios también se ha 
puesto de relieve que la corriente eléc-
trica que recorre el cuerpo humano 
cuando se utilizan dispositivos intrabo-
dy es inferior a los límites aconsejables. 
La Tabla 2 muestra los efectos provoca-
dos por la corriente eléctrica en niños, 
mujeres y hombres.

El límite de los dispositivos intrabo-
dy es de 20mA a 100KHz-500KHz. En 
efecto, tal y como muestra la tabla, no 
se percibe la corriente que circula cuan-
do tocamos el sensor.

Estos estudios indican, por otro la-
do, que los niveles de exposición a la 
corriente eléctrica por contacto en la 
población humana son de:
– Máxima exposición profesional: 

40mA a 100KHz-500KHz.
– Máxima exposición pública general: 

20 mA a 100KHz-500KHz.
Lo cual vendría a indicar que los su-

jetos que utilizan dispositivos intrabody 
no estarían más expuestos que cualquier 
otro individuo, en nuestra moderna so-
ciedad de la tecnología. 

Fotos: Sumat C
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La utilización de teléfonos móviles para 
identificarse resulta muy económica,  
dado que elimina el uso de TAGs,  
telemandos u otros dispositivos 

Tabla 2.
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A
UNQUE los sistemas físicos 
de seguridad pueden adoptar 
múltiples formas, utilizar un 
sistema de control de llaves y 

gestión de objetos es una solución fá-
cil y ya establecida, que ayuda a los res-
ponsables de las pymes a conseguir es-
ta protección. Los sistemas automáticos 
de control de llaves de última genera-
ción están diseñados para almacenar y 
controlar el acceso a las llaves necesa-
rias para cerrar y abrir las puertas de las 
instalaciones. También sirven para con-
trolar y asegurar documentos vitales, 
tarjetas de identificación/control de ac-
ceso de los empleados, unidades de da-
tos e incluso pequeños equipos electró-
nicos, utilizando taquillas de gestión de 

objetos o módulos de llaves electróni-
cas, que se pueden integrar en un sis-
tema de control de llaves. Los sistemas 

de taquillas funcionan de forma idénti-
ca a los sistemas de control de llaves; los 
usuarios solo pueden acceder a los ob-
jetos de las taquillas o los módulos para 
los que han recibido autorización pre-
via, y todas las actividades, como la ex-
tracción o la devolución de objetos o la 
apertura de taquillas y módulos, se re-
gistran automáticamente mediante un 
seguimiento supervisado.

PErsonalización  
dEl sistEma

Para las pymes, otra ventaja de in-
corporar taquillas en un sistema es la 
capacidad de personalizar el diseño del 
sistema según las necesidades exactas de 

el diseño y la implementación de sistemas físicos de seguri-
dad son aplicables a organizaciones de todos los tamaños. no 
solo las grandes corporaciones necesitan una protección po-
tente, también las pequeñas y medianas empresas (pymes), 
ya que, independientemente del tamaño de la empresa o del 
estado de la economía, la seguridad y la prevención siguen 
siendo esenciales para proteger los activos más valiosos de 
cualquier organización: las personas, la información y los ob-
jetos físicos utilizados en el negocio. 

soluciones de control de objetos y accesos para el mercado  
de las pymes

Más allá del control  
de llaves
Fernando Pires. Vicepresidente de Ventas y Marketing.  
Morse Watchmans

Los sistemas automáticos de control de llaves 
están diseñados para almacenar y controlar 

el acceso a las llaves necesarias.



DossierDossier Dossier

Instalsec 41

Informe

cada cual, tanto para los requisitos ac-
tuales como para los futuros. Configu-
rar una solución de control de objetos 
es tan fácil como identificar necesida-
des y luego crear el sistema con com-
ponentes modulares que cubran dichas 
necesidades. Los usuarios seleccionan 
un tamaño de armario y, si se necesi-
ta más de uno, estos pueden disponer-
se en línea (uno al lado de otro) o apila-
dos. Las puertas de los armarios pueden 
ser de chapa de acero o de policarbona-
to transparente. 

Entre las opciones de módulos para 
armarios se incluyen diversos módulos 
de almacenamiento de llaves, módulos 
de tarjetas de crédito, taquillas de tama-
ños variados o simplemente módulos 
vacíos a los cuales se pueden aplicar los 
acabados más tarde. La combinación de 
módulos depende totalmente del usua-
rio, lo cual permite personalizar y tam-
bién modificar el sistema para adaptar-
lo al crecimiento de la empresa o a otras 
necesidades específicas.

Para un pequeño complejo de ofici-
nas se pueden configurar sistemas com-
pactos de reducido tamaño con tan solo 
seis llaves y una taquilla para objetos de 
valor. Para realizar una instalación en 
la oficina de administración de un cen-
tro cultural puede configurarse un sis-
tema con tres módulos: uno de tarjetas 
de crédito, otro con dos taquillas para 
proteger pequeños objetos, y un tercero 
para guardar las llaves del edificio. 

El acceso a los armarios de llaves y 
objetos también se puede personalizar, 
con opciones que incluyen un teclado 
incorporado, opciones de biometría co-
mo lectores de huellas digitales, o un 
lector de tarjetas magnéticas o de proxi-
midad. Los sistemas que integran lecto-
res de tarjetas de acceso pueden a me-
nudo utilizar las tarjetas de control de 
acceso que ya están en uso en toda la 
organización, con lo que la implanta-
ción del sistema es más fácil y prácti-
ca. Los administradores de programas 

pueden efectuar cambios automáticos 
en los permisos de acceso de una perso-
na. Las interfaces opcionales de usuario 
pueden integrarse directamente en el 
armario para su fácil acceso o estar se-
paradas. Sea cual sea el diseño escogido, 
los usuarios solo pueden acceder a los 

objetos almacenados para los que tie-
nen permiso de recogida o devolución.

Nuestros robustos armarios están di-
señados para resistir el mal uso y reac-
cionar cuando algo no funciona bien. 
Una llave no devuelta, una puerta 
abierta o incluso un uso incorrecto del 
teclado activarán una alarma y registra-
rán el evento en el archivo de registro.

intEgración  
dE sistEmas

Para las pymes como una fábrica, un 
complejo médico, unas pequeñas ins-
talaciones residenciales o un hogar de 
ancianos, normalmente es posible in-

tegrar una solución de administración 
de objetos con el sistema físico de se-
guridad existente, sin tener que llevar 
a cabo costosas actualizaciones o repa-
raciones. Por ejemplo, los sistemas de 
objetos que incluyen alarma y entradas/
salidas de relé pueden integrarse con los 

sistemas de vigilancia de vídeo existen-
tes para aumentar las medidas de segu-
ridad. La posibilidad de usar Ethernet y 
USB ayuda a garantizar la compatibili-
dad e integración de sistemas. Y, tal co-
mo se ha mencionado previamente, los 
sistemas de gestión de llaves pueden in-
tegrarse con las tarjetas de identifica-
ción existentes de las instalaciones. 

La compatibilidad con otros siste-
mas de seguridad y el acceso a redes 
ofrecen a las pymes una mayor abun-
dancia de opciones y más facilidad de 
uso, y la integración con las bases de 
datos existentes ahorra tiempo y dine-
ro. Los puertos de comunicaciones RS-
232 incorporados permiten utilizar de 

Los sistemas automáticos de control  
de llaves de última generación sirven  
para controlar y asegurar documentos vitales, 
tarjetas de identificación/control de accesos 
empleados...

Los sistemas de gestión de llaves pueden 
integrarse con las tarjetas de identificación 

existentes en las instalaciones.
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manera sencilla la conectividad direc-
ta con las impresoras u otros dispositi-
vos, o la conectividad integrada en red 
por Ethernet.

sEguimiEnto dE datos

Además de la gestión y el almacena-
miento seguros de los objetos guarda-
dos en una taquilla electrónica, una de 
las características que hacen que los sis-
temas de control de llaves y gestión de 
objetos sean tan valiosos para el propie-
tario de una pyme, es su capacidad pa-
ra registrar automáticamente todas las 
transacciones. Cada vez que una per-
sona accede al armario, se registra en el 

archivo la hora y su nombre. Con esta 
información, el propietario/administra-
dor de la pyme puede determinar con 
rapidez y facilidad la localización de ca-
da objeto guardado, o quién y cuándo 
se ha llevado un objeto. La información 
de seguimiento de datos, cuando está 
integrada en el software de supervisión, 
confirma de forma fiable todas las tran-
sacciones de acceso. Y cuando el siste-
ma se integra con un sistema de control 
de accesos, las alertas pueden informar 
a la administración si alguien intenta 
salir del edificio sin devolver un objeto 
extraído de una taquilla.

Los usuarios afirman que la función 
de seguimiento ha ayudado a conte-

ner el problema de las pérdidas o el de-
terioro de los objetos. Los empleados 
con autorización para acceder a los ob-
jetos de las taquillas son conscientes de 
que la definición de responsabilidades 
es mayor. Así, la administración evita 
falsas acusaciones y puede abordar to-
da situación porque sabe exactamente 
quién fue el último en acceder a un ob-
jeto concreto o en devolverlo. En com-
paración con tener que dedicar tiempo 
a volver a revisar registros, lo cual pue-
de ser poco riguroso, el seguimiento au-
tomático es cómodo y preciso. 

Solo algunas de las ventajas que 
pueden esperar las pymes al implantar 
un sistema de control de llaves y ges-
tión de objetos, los sistemas persona-
lizados, la facilidad de integración y el 
seguimiento de datos, ya son una valio-
sa mejora para una estrategia de segu-
ridad física. Nuestra compañía se sitúa 
a la vanguardia de la tecnología de ges-
tión de seguridad de alta calidad y ofre-
ce sistemas de control de llaves y ges-
tión de objetos, software, servicio y 
soporte líderes en el sector. 

Fotos: Morse Watchmans

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 4

.

Morse Watchmans dispone de robustos armarios diseñados para 
resistir el mal uso y reaccionar cuando algo no funciona bien.

Muchas son las ventajas que pueden encontrar una pyme al implantar un 
sistema de control de llaves y gestión de objetos.

Sistemas personalizados, facilidad de 
integración y seguimiento de datos,... 
son algunas de las ventajas al implantar 
un sistema  de control de llaves y gestión 
de objetos.
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E
XISTEN de hecho una serie de 
buenas prácticas para apoyar el 
cumplimiento de estos requi-
sitos, cuando llega la hora de 

asegurar infraestructuras físicas y lógi-
cas, individualmente y en conjunto, co-
mo parte de una solución combinada 
que funcione con tarjetas tradicionales 
y con dispositivos inteligentes.

buEnas Prácticas
Para un accEso  
lógico sEguro

Entre las buenas prácticas más im-
portantes se encuentra la de impulsar la 
autenticación más allá de contraseñas y 
combinarla con un enfoque de capas de 

seguridad. Normalmente las empresas 
se han centrado en asegurar el períme-
tro de la red, confiando en contraseñas 
estáticas para autenticar a los usuarios 
dentro del firewall. Este enfoque ha de-
mostrado ser insuficiente dada la na-
turaleza multiforme de las amenazas 
persistentes avanzadas (APT, en sus si-
glas en inglés), hacking ad-hoc y ries-
gos internos asociados con la adopción 
de soluciones BYOD (traiga su propio 
dispositivo) entre los empleados. Las 
contraseñas estáticas entrañan un gran 
riesgo y están abocadas al fracaso, por 
lo que las empresas deberían ampliar el 
uso de soluciones de autenticación de 
alto nivel, que también aseguren servi-
dores y aplicaciones individuales, ade-

más de los sistemas basados en la nube.  
Un enfoque de seguridad de múltiples 

capas debería incluir autenticación multi-
factor, autenticación de dispositivos, pro-
tección para el navegador y autenticación 
de transacciones. Para ello se requiere una 
plataforma de autenticación versátil y la 
detección de amenazas en tiempo real. Es 
más que recomendable que el uso de la 
tecnología de detección de amenazas, que 
lleva ya tiempo empleándose en el comer-
cio electrónico y la banca online, se am-
plíe al sector empresarial como un modo 
de ofrecer una capa adicional de seguri-
dad, cuando se utilicen accesos remotos 
tales como redes privadas virtuales o escri-
torios virtuales.  

Por lo general, las medidas de auten-
ticación de dos factores han estado li-
mitadas a tokens con contraseña de un 
solo uso (OTP, One-Time Password), 
tarjetas electrónicas y otros dispositivos 
físicos, pero ahora se están sustituyen-
do por «tokens de software», que pue-
den guardarse en dispositivos tales co-
mo teléfonos móviles, tabletas y tokens 
navegador. Las organizaciones pueden 
sustituir un token de seguridad dedica-
do por el smartphone del usuario, per-
mitiendo que el segundo factor de au-
tenticación («algo que tengo») crezca 
en popularidad por la comodidad que 
ofrece. Una aplicación para móviles ge-
nera una contraseña de un solo uso 
(OTP) o bien, estas se envían al teléfo-
no por mensaje de texto. Para mejorar 
la seguridad, la credencial de autenti-

Dossier

Hoy en día, las organizaciones se tienen que enfrentar a re-
tos cada vez mayores, a la hora de asegurar el acceso a sus 
datos e instalaciones. el mejor enfoque es implementar una 
solución de autenticación que sea versátil y que: a) admita un 
acceso convergente seguro a edificios, redes, y recursos y 
servicios basados en la nube; b) admita tokens de seguridad 
para dispositivos móviles, que ofrezcan un acceso cómodo y 
seguro desde smartphones o tabletas; c) ofrezca capacidad 
de autenticación multifactor, para disponer de la protección 
más eficiente contra amenazas; y que d) sea interoperable 
con distintos canales de comunicación, portátiles, tabletas y 
teléfonos para ofrecer comodidad al usuario y gozar de un 
nivel óptimo de seguridad. 

soluciones de acceso físico, lógico y a la nube

Buenas prácticas para  
una identificación segura
Timothée Paris. Area Sales Manager Iberia. HID Global
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cación se almacena en el elemento se-
guro del dispositivo móvil o en el chip 
del módulo de identidad de suscriptor 
(SIM). Los tokens de dispositivos mó-
viles también se pueden combinar con 
capacidades de inicio de sesión único 
(SSO) de aplicaciones basadas en la nu-
be, implementando en un único dispo-
sitivo la autenticación de dos factores 
clásica con un acceso optimizado para 
múltiples aplicaciones en la nube.  

Debido a que la gestión de identida-
des se ejecuta cada vez más desde la nu-
be, es necesario considerar otros elemen-
tos críticos. En la actualidad, el grueso 
de las discusiones que genera la seguri-
dad de este modelo se centra en asegu-
rar la plataforma, pero como las empre-
sas no dejan de trasladar las aplicaciones 
a la nube, aprovechando las ventajas que 
ofrece el modelo de software como ser-
vicio (SaaS, por sus siglas en inglés), se-
rá decisivo solucionar los retos que su-
pone el aprovisionamiento y revocación 
de credenciales de usuario en múltiples 
aplicaciones basadas en la nube, permi-
tiendo al mismo tiempo que los usuarios 
puedan conectarse a estas aplicaciones 
de forma segura y sin tarjetas físicas. La 
industria necesita además definir unas 
buenas prácticas para gestionar y apo-
yar la influencia actual de los teléfonos 

móviles personales en entornos BYOD 
(traiga su propio dispositivo). La auten-
ticación desde dispositivos móviles per-
sonales en aplicaciones de redes corpora-
tivas o basadas en la nube se convertirá 
en un requisito clave. Por otro lado, ga-
rantizar la privacidad personal de usua-
rios BYOD, protegiendo al mismo tiem-
po la integridad de los datos y recursos 
empresariales, será otro factor crítico a 
tener en cuenta. 

buEnas Prácticas
Para un accEso físico
sEguro

La tecnología más usada en aplicacio-
nes de control de acceso físico es la de tar-
jetas inteligentes sin contacto, que em-
plean autenticación mutua y mecanismos 
de protección criptográfica con claves se-
cretas. Las tarjetas también deben basar-
se en estándares abiertos e interoperar con 
una amplia gama de productos que em-
plean un protocolo de transmisión de in-
formación segura que se entrega en una 
plataforma de comunicaciones basada en 
la confianza, todo dentro de un ecosis-
tema seguro. Si las tarjetas presentan un 
formato universal basado en estándares, 
se mejorará la adaptabilidad e interopera-
bilidad, garantizando al mismo tiempo su 

portabilidad para uso en smartphone, lo 
que ofrece a los usuarios la opción de em-
plear tarjetas inteligentes y dispositivos 
móviles indistintamente para el control 
de acceso físico.  

Esta «eficiencia futura» es importan-
te por numerosas razones. En el futuro, 
las organizaciones desearán implemen-
tar aplicaciones tales como los mode-
los biométricos. O bien, si se produce 
en el seno de la organización fusiones, 
adquisiciones o traslados, será necesa-
rio reorganizar y expedir nuevas creden-
ciales. También es posible que sea ne-
cesario mejorar la gestión de riesgos a 
causa de coberturas de seguro exigidas 
o para reducir responsabilidades, espe-
cialmente si el sistema existente es una 
solución de baja frecuencia de fácil clo-
nación. Asimismo, la nueva legislación 
o los nuevos requisitos normativos pue-
den exigir mejoras de la seguridad.  Por 
ello, es posible que sea ventajoso com-
binar múltiples aplicaciones en una 
única solución, que permita a la orga-
nización centralizar la gestión y que sea 
fácil de utilizar para los empleados, me-
diante la eliminación de distintas tarje-
tas para la apertura de puertas, acceso 
a ordenadores, uso de sistemas seguros 
de gestión de horarios y asistencia e im-
presoras, pago en cantinas y billetes de 

Entre las buenas prácticas más importantes se encuentra la de 
impulsar la autenticación más allá de la contraseña.

Las contraseñas estáticas entrañan un gran riesgo y están abocadas 
al fracaso.
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transporte, realización de compras sin 
efectivo en máquinas expendedoras y 
otras aplicaciones. Esta combinación 
también mejora la seguridad ya que 
permite la autenticación multifactor en 
sistemas y aplicaciones clave de toda la 
infraestructura de TI, en vez de limitar 
esta a su perímetro, además de reducir 
los costes al permitir a las organizacio-
nes adaptar la inversión ya realizada en 
credenciales a la hora de añadir una so-
lución de control de acceso lógico para 
iniciar sesión en la red y crear una solu-
ción de seguridad interoperable de múl-
tiples capas en todas las redes, sistemas 
e instalaciones de la empresa. 

El Paso al accEso  
móvil

Otra buena práctica que ha demos-
trado su eficacia es la combinación del 
control de acceso lógico y físico en un 
smartphone, un dispositivo que los usua-
rios nunca suelen perder ni olvidar.  Es-
tos dispositivos representan una solución 
única muy cómoda para el acceso a insta-
laciones, redes seguras, aplicaciones y sis-
temas sin necesidad de tarjetas adiciona-
les, tokens con contraseña de un solo uso 
ni llaveros. Además, el modelo de aprovi-
sionamiento de identidades para el con-
trol de acceso móvil basado en la nube 
elimina la necesidad de copiar credencia-
les, cancelar credenciales perdidas o sus-
traídas, además de permitir la supervisión 
y modificación de los parámetros de se-
guridad siempre que sea necesario.   

A pesar de las ventajas que ofrece el 
control de acceso móvil, es muy impro-
bable que esta tecnología sustituya por 
completo a las tarjetas inteligentes físicas 
en los próximos años. En lugar de ello, 
los smartphone probablemente coexis-
tirán con tarjetas y placas identificativas 
para que las organizaciones puedan im-
plementar una selección de tarjetas inte-
ligentes, dispositivos móviles, o ambos, 
en su sistema de control de acceso físi-
co. También será importante establecer 
una ruta de migración a este entorno de 
control de acceso híbrido con la garantía 

de que las inversiones actuales puedan 
aprovecharse en el futuro. La migración 
a nuevas capacidades requiere una plata-
forma de lectores y tarjetas inteligentes 
ampliables y adaptables a múltiples tec-
nologías, que permita la combinación de 
tecnologías nuevas y tradicionales de cre-
denciales en la misma tarjeta, admitien-
do al mismo tiempo las plataformas de 
los smartphone. 

Al mismo tiempo, las organizacio-
nes también tienen que optimizar la ex-
pedición segura de sus tarjetas tradicio-
nales. Esto incluye la incorporación de 
tecnologías lógicas y visuales críticas pa-
ra la validación de múltiples capas y el 
uso de procedimientos de gestión de 
múltiples capas, que aumenten aún más 
la seguridad y mejoren a la vez la efica-
cia del sistema de emisión. La mayoría 
de los sistemas de emisión de tarjetas 
de identificación se apoyan en la vali-
dación bidimensional de identidades, 
comparando la persona que presen-
ta las credenciales con los datos iden-
tificativos (tales como una identifica-
ción con fotografía) que se incluyen en 
la tarjeta. También se tienen en cuenta 
elementos más sofisticados como imá-
genes en alta resolución o atributos per-
sonalizados permanentes grabados con 
láser que prácticamen-
te imposibilitan su falsi-
ficación o alteración. Los 
chips de las tarjetas inte-
ligentes, las bandas mag-
néticas y otros elementos 
digitales representan una 
tercera dimensión de se-
guridad, mientras que la 
ampliación del almacena-
miento de datos en la tar-
jeta permite la inclusión 
de información biomé-
trica y de otro tipo para 
mejorar aún más el pro-
ceso de validación. Los 

procesos en línea de personalización de 
tarjetas inteligentes permiten realizar 
todas las gestiones necesarias en un so-
lo paso, mientras que la integración de 
lectores/codificadores en las impresoras 
físicas de tarjetas es otra buena práctica 
ya que, con seguridad, permitirá a cual-
quier organización aprovechar las ven-
tajas que ofrecen las aplicaciones de tar-
jetas inteligentes en el futuro.

Las buenas prácticas para el control 
de acceso físico y lógico, y para las so-
luciones que combinan ambas capaci-
dades en una única solución, requieren 
el uso de tecnología de tarjetas inteli-
gentes basada en estándares que admi-
ta múltiples aplicaciones y que, al mis-
mo tiempo, se pueda trasladar a los 
smartphone. Si las empresas estable-
cen estas bases y planifican de antema-
no la migración a nuevas capacidades, 
tendrán la opción de usar ambos tipos 
de tecnología de credenciales en sus sis-
temas de control de acceso físico.  Ade-
más, paralelamente podrán continuar 
adaptándose a nuevos requisitos con la 
confianza de que podrán aprovechar las 
inversiones que han realizado en su in-
fraestructura existente. 

Fotos: HID Global
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La tecnología más usada en 
aplicaciones de control de 

acceso físico es la de tarjetas 
inteligentes sin contacto 

que emplean autenticación 
mutua.
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s
OBRE todo en horas punta, 
muchos tramos de autovía es-
tán sobrecargados y la gran den-
sidad del tráfico incrementa el 

riesgo de atascos y accidentes. Una op-
ción de aumentar la capacidad de las 
carreteras durante estas horas punta, 
mucho más rápida y económica que 
ampliar la carretera, es la apertura tem-
poral de arcenes para el tráfico gene-
ral. El uso temporal del arcén puede 
aumentar de manera significativa la ca-
pacidad de la carretera y mejorar consi-
derablemente el flujo de la circulación.

Para ello, el tramo de carretera tie-
ne que cumplir con los requisitos co-

rrespondientes. Por ejemplo, los arcenes 
han de estar diseñados para una carga 
mayor y tener apartaderos de emergen-
cia. Durante las horas de mayor tráfico, 
la velocidad máxima ha de poder ser re-
ducida mediante «señales de mensajes 
variables» del sistema de control de trá-
fico, para que el flujo de tráfico sea más 
uniforme y se pueda abrir el arcén.

AperturA de Arcenes 
sólo con verificAción 
por vídeo

Un requisito importante para es-
ta apertura es que el arcén esté libre en 

todo el tramo, es decir, que no se en-
cuentren, por ejemplo, coches parados 
u otros objetos en la vía. Por esa razón, 
no se pueden abrir arcenes para el tráfi-
co general sin usar tecnología de vídeo 
con la que poder comprobar el trayecto 
de carretera afectado.

Para ello, se han venido empleando 
principalmente cámaras con cabezales 
de giro e inclinación. Pero esta solución 
muestra una desventaja fundamental: 
Al escanear el trayecto, la cámara sólo 
puede vigilar áreas parciales perdiéndo-
se la visión general. Además, las piezas 
móviles provocan un gran desgaste y re-
ducen la vida útil de los componentes.

Un enfoque completamente nue-
vo es ofrecido por la novedosa tecnolo-
gía de cámara denominada Panomera®. 
Panomera® es un sistema de sensores 
multifocal y, a diferencia de las cámaras 
convencionales, trabaja con varios ob-
jetivos, con diferentes distancias focales 
cada uno. De modo que, la ya patenta-
da tecnología de Panomera® une varios 
rangos focales y crea un campo de vi-
sión continuo y armónico con alta re-
solución y nitidez en los detalles. Así, 
con Panomera® es posible vigilar desde 
un único lugar un largo tramo de for-
ma permanente y analizarlo automáti-
camente.

Panomera® Traffic siempre se orienta 
en la dirección del tráfico, lo que con-
tribuye considerablemente a una alta 
calidad de análisis. Panomera® Traffic es 
capaz de detectar de manera fiable ob-
jetos hasta un tamaño de 15 x 15 x 15 

Una inteligente distribución y control del volumen de tráfico 
contribuye de forma determinante al uso óptimo de la infraes-
tructura existente y a la reducción del riesgo de atascos y ac-
cidentes. la apertura temporal de arcenes es un instrumento 
importante para ello, que puede aprovecharse ahora de forma 
aún más eficiente y fiable con la ayuda de la nueva tecnología 
de cámaras Panomera®.

Apertura temporal de arcenes 
con tecnología Panomera

sistema de sensores multifocal

Dallmeier
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cm a distancias de hasta 250 m. Con 
ello, Panomera® Traffic es óptimamente 
apta para prestar asistencia efectiva a la 
apertura de arcenes.

Y las normas de privacidad y protec-
ción de datos se cumplen a rajatabla: Pa-
nomera® sólo reproduce nítidamente las 
áreas esenciales, por ejemplo, los arce-
nes a analizar. El resto de las áreas son 
protegidas automáticamente, mediante 
el concepto de resolución graduado, de 
modo que no se leen las matrículas, por 
ejemplo. No obstante, en caso necesario 
y con la autorización correspondiente se 
puede acceder a la resolución completa. 
Además, debido a la posición fija de la 
cámara no existe ninguna posibilidad de 
girarla a zonas privadas adyacentes.

solución integrAl  
de vídeo ip pArA
AplicAciones de 
telemáticA de tráfico

Con el sistema de cámara multifo-
cal Panomera®, el análisis específico de 
telemática de tráfico para flujos de ví-
deo de alta resolución, la matriz vir-
tual de vídeo, así como el probado sis-
tema de gestión de vídeo SeMSy® con 
paquete Traffic, «Panomera® Traffic» de 
Dallmeier representa una inteligente 
solución integral de vídeo IP para apli-
caciones de telemática de tráfico.

Panomera® Traffic ofrece análisis de 

vídeo para autopistas, carreteras nacio-
nales, túneles y tráfico urbano en tiem-
po real. Los módulos de análisis están 

diseñados específicamente para el área 
de tráfico. Se basan en el propio mode-
lo de textura de Dallmeier y, por tan-
to, no son afectados por fluctuacio-
nes de condiciones de luz en el exterior. 
El análisis incluye adicionalmente me-

canismos de estabilización de imagen, 
que reducen esencialmente el potencial 
de falsas alarmas.

Además del análisis de arcenes, exis-
ten módulos para la detección de perso-
nas, atascos y retenciones de tráfico, así 
como conductores suicidas. Adicional-
mente, con el módulo de datos de tráfi-
co pueden registrarse clasificaciones de 
vehículos, velocidades y distancias.

El sistema posee una multitud de 
procedimientos de validación para 
eventos. Para ello, hay un módulo de 
calidad de vídeo que proporciona una 
estimación permanente de las condicio-
nes de visibilidad, controla los análisis y 
sus eventos relacionados, y pone a dis-
posición del operador responsable los 
parámetros objetivos de la situación real 
para la toma de decisiones.

Panomera® Traffic de Dallmeier es 
un sistema completo, novedoso, inteli-
gente y sobre todo rentable, que ofrece 
por primera vez una alta profundidad 
de detección combinada con una míni-
ma tasa de falsas alarmas. 

Panomera Traffic ofrece análisis de vídeo 
para autopistas, carreteras nacionales,
túneles y tráfico urbano en tiempo real
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P
OR eso cada día más existe una 
demanda para las estructuras de 
sistemas de protección contra 
incendios, que permitan acaba-

dos más estéticos conservando la forma 
del perfil estructural. Esto es especial-
mente importante cuando se diseñan 
estructuras espaciales, con un alto com-
ponente artístico y estético. Estructu-
ras de bella composición, pero que a su 
vez tienen unas prestaciones estructura-
les que obligan por Norma a resistir al 
incendio un determinado tiempo. Por 
eso, cuando un arquitecto se enfrenta a 
la protección de una estructura de estas 
características su pri-
mera idea es siempre 
una  pintura intumes-
cente, por su bajo es-
pesor, su acabado liso y 
la posibilidad de apor-

tarle color, además de su aporte en pro-
tección.

En efecto, dicho sistema es muy 
apreciado para proteger estructuras por 
sus bajos espesores, que permite man-
tener perfectamente la forma del per-
fil, y por su acabado, bastante más liso y 
atractivo a diferencia de, pongamos, un 
mortero de vermiculita o de fibras. No 
obstante, hasta hace relativamente poco 
tiempo, las pinturas tenían una limita-
ción importante: sus prestaciones de re-
sistencia al fuego no alcanzaban más allá 
de R60 en general, cuando la mayoría de 
estas estructuras demandan por el tipo 

de edificio en el que se instalan, clasifi-
caciones iguales o superiores a R90. Así, 
sus principales aplicaciones se han limi-
tado sobre todo a edificios de baja altura, 
y estructuras de cubiertas ligeras.

En la actualidad, una nueva gene-
ración de pinturas de altas prestacio-
nes puede ya encontrarse en el merca-
do. Pinturas formuladas para aplicarse 
en mayores espesores (hasta 6.000 o 
7.000 micras) en pocas manos, mante-
niendo la estética del acabado, y permi-
tiendo obtener clasificaciones de inclu-
so hasta R 120 y pudiendo llegar hasta 
R180. Pinturas intumescentes capaces, 
por tanto, de cumplir con los requisitos 
exigidos por los arquitectos más van-
guardistas y permitirles cumplir con la 
Reglamentación vigente sin merma del 
aspecto final.

Además, en base a similares formu-

la seguridad contra incendios de las estructuras es un criterio 
fundamental a tener en cuenta en el diseño de los edificios. 
Por añadidura, en ocasiones y por las características del edi-
ficio, dicha seguridad debe ser complementada con sistemas 
que además proporcionen determinados aspectos estéticos 
y visuales: elegancia, belleza, funcionalidad… los arquitec-
tos diseñan en base a muchos criterios, pero los que tienen 
que ver con el aspecto estético suelen en general ser los que 
predominan, especialmente en edificios muy singulares y em-
blemáticos.

Pinturas intumescentes  
de altas prestaciones

Respuesta a las necesidades arquitectónicas proporcionando  
la alta seguridad que nuestros edificios precisan 

Ramón San Miguel. Licenciado en Ciencias Químicas.  
Director Técnico de Promat Ibérica, S. A.

@PuntoSeguridad
Síguenos en twitter
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laciones, las tradicionales pinturas in-
tumescentes para 30 minutos pueden 
alcanzar más fácilmente la R60 con me-
nores espesores. Cobra, además, impor-
tancia la capacidad de estas pinturas pa-
ra proteger un tipo de estructuras con 
complicaciones por su forma, como son 
los perfiles tubulares huecos, que preci-
san en general mayores espesores para 
obtener resistencias al fuego similares.

Estas pinturas pueden incluir, se-
gún su composición, determinadas pro-
piedades complementarias, como por 
ejemplo un bajo VOC (si son pinturas 
al agua), que permite además su uso en 
edificios diseñados para cumplir con las 
más severas normativas y certificaciones 
de preservación medioambiental. 

Como el resto de las pinturas debe 
comprobarse que están ensayadas con la 
Norma EN 13381-8 especial para en-
sayo de protección estructural con es-
te tipo de recubrimientos. Asimismo, y 
aunque de momento no es exigible por 

tener carácter voluntario, es convenien-
te que disponga del marcado CE. 

Debe tenerse en cuenta que los en-
sayos basados en Normativa EN pro-
porcionan tablas de espesores para di-
versas temperaturas críticas (desde 350 
a 600 ºC) y por tanto con gran varia-
ción de espesores. Es importante de-
jar constancia que la determinación de 
dicha temperatura debe ser establecida 
por el arquitecto o ingeniero calculis-
ta en base a las herramientas de cálculo 
correspondientes, como el EUROCO-
DIGO 3 en su parte 2. Es importante 
aplicar la tabla adecuada a la tempera-
tura crítica considerada para que el ni-
vel de seguridad de la estructura sea el 
adecuado.

Su aplicación es tan sencilla como 
las pinturas tradicionales. Debe tener-
se en cuenta, eso sí, que se trata de una 
pintura a aplicar en altos espesores y 
que éstos deben ser controlados perfec-
tamente para obtener el mejor resultado 

final. El control de aplicación es fun-
damental, dado que aún a pesar de que 
pueden darse hasta 1000 micras en una 
mano, son varias manos las que deben 
aplicarse para obtener el espesor nece-
sario. Respetar los plazos de secado en-
tre las manos es importante para evitar 
patologías en la capa protectora. Reco-
mendamos que siempre se deje la apli-
cación de este tipo de productos a ins-
taladores especializados que hayan sido 
formados para ello.

Promat Ibérica S.A. ha lanzado al 
mercado dos productos con esas al-
tas prestaciones: La pintura PROMA-
PAINT® SC3 , capaz de proporcionar 
hasta R 120 e incluso R 180 minutos y 
PROMAPAINT® SC4, con un excelen-
te comportamiento a resistencias de en-
tre R 15 y R 60. La familia de pinturas 
intumescentes Promat crece, por tanto, 
para dar respuesta a las necesidades ar-
quitectónicas proporcionando la alta se-
guridad que nuestros edificios precisan. C

o
n

ta
c

to
s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 4

.

@PuntoSeguridad
Síguenos en twitter



Tribuna

50 Instalsec

G
RACIAS a estos conoci-
mientos se pueden tomar 
medidas correctoras de forma 
puntual. Además, combinan-

do la automatización de edificios y los 
sistemas de protección y seguridad, se-
rá posible intervenir durante las evacua-
ciones para controlar las medidas nece-
sarias, por ejemplo en caso de incendio.

Si se produce un incendio o cual-
quier otra situación peligrosa, los aero-
puertos, estaciones de tren, edificios al-
tos de oficinas y grandes hoteles tienen 
que evacuarse de forma rápida y segura. 
¿Pero cómo puede gestionarse todo es-
to cuando se produce una emergencia? 
¿Y cómo pueden evacuarse los grandes 
complejos de forma sistemática y orde-
nada para prevenir proactivamente las 
situaciones de pánico?.

Uno de los requisitos previos es la 
capacidad para predecir con fiabilidad 
los movimientos previstos de las multi-
tudes, lo que representa una tarea muy 
compleja. Con esta finalidad, Siemens 
ha desarrollado un software de simula-
ción que prevé los movimientos de los 
grupos de personas y comprueba los es-
cenarios de evacuación. ¿Dónde y cuán-
do pueden preverse las situaciones críti-
cas durante una evacuación? El objetivo 
es asegurar que no se produzcan nunca 
estas situaciones y reducir el tiempo de 
evacuación necesario.

Diez veces  
más rápido que en tiempo real

Un método de cálculo innovador 
constituye la base del nuevo software de 
simulación Crowd Control (control de 

multitudes) desarrollado por Siemens 
Corporate Technology (CT). Preten-
der analizar a todas las personas, así co-
mo sus interacciones con otras agotaría 
rápidamente las capacidades de cálcu-
lo. En lugar de ello, los investigadores 
de Siemens confían en un proceso de 
adición. Los espacios se dividen en cel-
das individuales equivalentes al espacio 
ocupado por una persona. El compor-
tamiento de las celdas ocupadas y va-
cías se define usando campos de fuerza. 
Pueden añadirse las salidas y los desti-
nos, así como los obstáculos como: ve-
hículos aparcados o incendios. Respec-
to a su efecto, los objetos se valoran de 
forma diferente a las personas y el com-
portamiento individual se diferencia del 
de grupo.

El modelo de Siemens puede, de 
este modo, simular cómo se compor-
tan grupos de cientos, miles o decenas 
de miles de personas, con una rapi-
dez diez veces superior a su velocidad 
de movimiento en tiempo real. Enla-
zado con la información real de las cá-
maras de vigilancia, el software Crowd 
Control puede predecir los movimien-
tos de las multitudes con una antela-
ción de cinco minutos. Esto permite 
que los equipos de respuesta ganen un 
tiempo valioso y mitiguen las situacio-
nes críticas gracias a una intervención 
más selectiva.

Planificación para  
la evacuación segura 
de edificios

Preparados para cualquier emergencia

Markus Niederberger. Responsable de Desarrollo de Negocio. División Building  
Technologies. Siemens

los investigadores y los expertos en tecnologías de edificios 
de siemens trabajan conjuntamente para desarrollar solucio-
nes que permitan evacuar los edificios de forma segura y efi-
ciente. a tal fin han desarrollado tecnologías de simulación 
complejas que detectan proactivamente dónde pueden pro-
ducirse situaciones peligrosas durante la evacuación de un 
edificio. siemens ofrece ahora a los operadores de edificios 
un servicio que analiza sus propiedades. 
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Crowd Control hace que los nuevos 
edificios sean más seguros…

Pero el nuevo software no solo ayu-
da a prevenir la escalada antes de un 
desastre potencial. Como herramien-
ta de análisis y de planificación, permi-
te a los arquitectos desarrollar diseños 
más seguros para los edificios muy con-
curridos.

La divisións Building Technologies 
de Siemens ofrece una simulación de 
evacuación como un servicio consulti-
vo completo. El servicio incluye un es-
pectro completo de análisis, desde la re-
copilación y preparación de datos hasta 
la generación de los informes y la inter-
pretación de los resultados.

Tomando como base los datos de 
CAD de la estructura del edificio, el 
software genera automáticamente un 
modelo 3D. Otros elementos como: 
los puntos de reunión, rutas definidas 
y puertas con acceso en una sola direc-
ción completan el modelo de datos. 

El paso siguiente es incluir personas 
individuales y grupos y cómo se reúnen 
y mueven normalmente en los edificios 
y simular el proceso de evacuación. El 
software calcula y visualiza las posibles 
rutas de evacuación, así como el volu-
men de personas previsto en 2D o 3D. 
También tiene en cuenta que algunas 
personas se moverán en sentido contra-
rio a la multitud que se está evacuando, 
como los primeros servicios en respon-
der que necesitan llegar a la fuente de 
un incendio.

Durante el proceso de planificación 
de un edificio pueden identificarse los 
puntos que son más propensos a situa-
ciones peligrosas. Estos cuellos de bote-

lla pueden mitigarse tomando las medi-
das de construcción apropiadas.

...y optimiza los edificios y sistemas 
existentes

Crowd Control también puede ser 
útil cuando se reforma o remodela un 
edificio para cambio de uso. Los ope-
radores de los edificios con frecuen-

cia se preguntan cómo repercutirán las 
renovaciones pendientes o los even-
tos programados en el escenario de 
evacuación. El nuevo servicio de ase-
soramiento de Siemens puede identi-
ficar rápidamente si las estancias exis-
tentes y rutas de escape satisfacen los 
requisitos, como por ejemplo, aque-

llos prescritos por ley. Crowd Con-
trol también puede simular el efecto 
de los obstáculos en la evacuación. El 
programa tiene en cuenta automática-
mente qué rutas alternativas están dis-
ponibles en caso de que una ruta de 
escape en particular quedase bloquea-
da de forma súbita.

El ejemplo siguiente ilustra un esce-
nario de este tipo. Una de las tres esca-
leras de un edificio de oficinas se blo-
quea temporalmente y no puede usarse 
como ruta de escape. La situación 
muestra que, como resultado, la eva-
cuación tardaría tres veces más. No so-
lo porque la ruta total es más larga sino 
también porque la capacidad de las es-
caleras restantes apenas podría soportar 
un mayor número de personas, lo que 
produciría retardos masivos.

Además, el conocimiento obtenido 
de la simulación puede usarse para op-
timizar los sistemas de protección y se-
guridad existentes. Tomando como base 
los resultados de la simulación, un siste-
ma de megafonía puede emitir los avi-
sos predefinidos e indicar la mejor ruta 
de salida para la situación.

Combinando la automatización de edificios 
y los sistemas de protección y seguridad, 
será posible intervenir durante
las evacuaciones para controlar 
las medidas necesarias

Si se produce un incendio o cualquier otra situación peligrosa, los aeropuertos, 
estaciones de tren, edificios altos de oficinas tienen que evacuarse de forma rápida  
y segura.
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Formación virtual para los primeros 
servicios de respuesta

Además de su idoneidad como he-
rramienta de análisis y de planificación, 
Crowd Control es también una bue-
na herramienta de formación. Es cier-
to que los responsables de la protección 
y la seguridad, así como los responsa-
bles de la evacuación y los directores de 
planta tienen la formación necesaria pa-
ra tratar las emergencias. Sin embargo, 
la  evacuación real de un edificio es una 
situación muy estresante, especialmen-
te si se producen embotellamientos o 
tienen que tratarse los bloqueos de es-
caleras.

También existen entornos en los que 
normalmente no puede realizarse la for-
mación para situaciones de emergencia 
porque normalmente los edificios están 
permanentemente concurridos. Uno de 
los ejemplos más significativos son las 
terminales de aeropuertos. Para estos 
entornos, Crowd Control es una herra-
mienta útil para formar virtualmente a 
los responsables de la evacuación, dado 
que el software puede usarse para gene-
rar vídeos de formación.

Ya se han evaluado diferentes edifi-
cios de Siemens en Alemania usando la 
herramienta Crowd Control. Los pro-
yectos iniciales de los clientes están ac-
tualmente en la fase de planificación. 
En general, el servicio de consultoría de 

evacuación de edificios de Building Te-
chnologies es especialmente útil para 
las empresas que gestionan edificios con 
cientos de empleados o que arriendan 
sus propiedades a terceros.

Evacuación dinámica en caso  
de incendio

Siemens tiene previsto integrar 
Crowd Control en los sistemas de au-
tomatización de edificios de Building 
Technologies. Esto permitirá gestio-
nar el proceso de evacuación mediante 
el control proactivo de las rutas de esca-
pe de un edificio. Los expertos de Sie-
mens trabajan actualmente en dichas 
soluciones de seguridad dinámica con-
tra incendios, así como con sistemas de 
respuesta inteligentes que responden di-
námicamente a las situaciones peligro-
sas y pueden guiar a las personas fuera 
del peligro.

Estas soluciones surgieron de fre-
cuentes e inadecuadas directivas en la 
evacuación de edificios. «Si se desata el 
pánico, no es fácil encontrar la salida 
más cercana», afirma Christian Frey, ex-
perto en innovación en las oficinas cen-
trales internacionales de Building Tech-
nologies en Zug (Suiza). La tecnología 
de la información inteligente puede 
ayudar en estas situaciones, como por 
ejemplo, con mensajes de texto masivos 
(SMS) o alarmas de voz, advertencias 

en las pantallas de ordenador de los em-
pleados, mensajes en pantallas digita-
les grandes en escaleras y pasillos o con 
flechas o teléfonos inteligentes que in-
diquen el punto más corto y la ruta de 
escape más segura. Siemens ya ha des-
plegado su solución de notificación ma-
siva en los EE.UU. y la introducirá en 
breve en Europa.

Al mismo tiempo, los sensores regis-
tran los flujos de personas en este esce-
nario. «Esto permite a los sistemas de 
edificios inteligentes detectar, en una 
fase inicial, si una ruta de escape espe-
cífica presenta un riesgo de sobrecarga. 
Las personas se dirigen entonces a rutas 
de escape alternativas, por lo que pue-
den salir del edificio de forma rápida y 
segura», explica Christian Frey.

Previsión usando incendios virtuales
En el futuro, los sistemas de ges-

tión de edificios podrán vincularse di-
rectamente al sistema informático de 
los bomberos. El personal de rescate re-
cibirá entonces un mapa digital de las 
instalaciones, que no sólo identifica la 
fuente del incendio sino también la di-
rección en la que se propaga. Los ex-
pertos en simulación de Siemens CT ya 
han desarrollado un método para cal-
cular previamente la propagación de un 
incendio en diferentes tipos de edifi-
cios. Configuran un «incendio virtual» 
para estudiar los diferentes efectos so-
bre distintos entornos, tipos de edificios 
y equipo. ¿Están las estancias vacías o 
amuebladas? ¿Contienen materiales al-
tamente inflamables o ignífugos? ¿De 
qué están construidos los suelos y las 
paredes? ¿Dónde está el cableado? Esta 
información puede usarse para prede-
cir de forma precisa la propagación de 
un incendio, una herramienta de un va-
lor incalculable para cualquier equipo 
de respuesta ante una crisis, con el fin 
de adoptar los pasos necesarios de for-
ma rápida y efectiva. Además, los ex-
pertos de Siemens desean llegar mucho 
más lejos desarrollando simulaciones de 
inundaciones, explosiones, terremotos y 
tormentas. 

Siemens ha desarrollado un software de simulación que prevé los movimientos de los 
grupos de personas y comprueba los escenarios de evacuación.
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L siguiente paso consistía en la 
aplicación de dichos sistemas 
de detección en otro tipo de 
entornos, como los industria-

les, náuticos, etc. La empresa españo-
la SR7R es una de las pioneras en el de-
sarrollo de los primeros prototipos, y 
en la implementación de nuevas solu-
ciones para esos entornos para los que 
hasta ahora no existía nada parecido.

SR7R ha conseguido acumular una 
gran experiencia en el desarrollo de sis-
temas de detección de fuego basados en 
tecnología térmica, los cuales son ca-
paces de detectar el fuego en una fase 
muy temprana y a una gran distancia. 
Gracias a ello, su solución se ha conver-
tido en una de las más fiables y con más 
hectáreas de bosque protegido del mun-
do (400.000).

El equipo de SR7R diseña también 
sistemas de seguridad basados en al-
ta tecnología. Están especializados en la 
utilización de cámaras térmicas Flir, ra-
dares, vídeo análisis y sistemas de co-
municaciones, y han desarrollado y 
puesto en funcionamiento a nivel glo-

bal diversas aplicaciones de dicha tec-
nología, específicas tanto para infraes-
tructuras militares como para civiles 
(aeropuertos, puertos, etc…).

sistemA sr7fire©

SR7FireC,  es un sistema que ha si-
do especialmente diseñado para la vigi-
lancia, detección y seguimiento automa-
tizado de fuegos generados en entornos 
industriales y puede ser aplicado en ins-
talaciones como Puertos (deportivos o 
mercantes), 
Refinerías, In-
dustrias Quí-
micas y Pe-
troquímicas, 
Plantas de re-

siduos, Parques fotovoltaicos, Centrales 
eléctricas, Industrias madereras, etc.

Infraestructura física
Integrado por un sistema térmico de 

giro continuo, un software de análisis y 
detección desatendido y un sistema de 
comunicaciones, el SR7Firec es capaz de 
proporcionar alertas por sobrecalenta-
miento y/o llama en rangos de detección 
que pueden superar los 2.500 metros. 
También está disponible en versión dual, 
con cámara térmica + visible (36x).

Vídeo Análisis
Dependiendo del tipo de cámara 

térmica o lente utilizada, el software de 
vídeo análisis desarrollado SR7R es por 
ejemplo capaz de detectar llama o so-
brecalentamiento en un área de 1 m2 
a una distancia de 2,5 Km., y generar 
la alarma correspondiente. Del mismo 
modo si la necesidad de rango de detec-

Sistemas de 
detección de fuego

Basados en tecnología térmica

Jordi Alonso. Jefe de Producto de CCTV. Casmar

aquellos primeros sistemas de detección de incendios fueron 
utilizados para proteger áreas forestales. los resultados ob-
tenidos con los prototipos fueron tan alentadores, que hoy ya 
es habitual oir hablar de sistemas de detección de incendios 
forestales basados en tecnología térmica. 

SR7Fire es 
un sistema 

que puede ser 
aplicado en 

instalaciones 
como puertos, 

centrales 
eléctricas...
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ción es menor, sería posible detectar so-
brecalentamiento o llama en un área de 
0,1 m2 a una distancia de poco más de 
80 metros. Además ha demostrado que 
puede obtener resultados de detección 
fiables, incluso bajo las condiciones am-
bientales más adversas, como oscuridad 
total, humo, niebla, etc.

Otra ventaja del software de detec-
ción de SR7R, está en el eficaz trata-
miento que realiza de los reflejos de la 
luz del sol, los cuales son la principal 
causa de falsas alarmas en los sistemas 
de detección existentes en el merca-
do. Los reflejos de la luz del sol pueden 
proceder de múltiples fuentes: vehícu-
los, máquinas, la presencia de agua en 
los puertos,… pero la solución aporta-
da por el software SR7Rminimiza este 
tipo de falsos positivos. 

Procedimiento de trabajo 
El procedimiento de trabajo de SR-

7FireC está basado en la instalación fí-
sica y estratégica en el área que va a ser 
vigilada. Esta área es analizada de forma 
continuada mediante barridos progra-
mados (presets), que detectan las inci-
dencias de sobrecalentamiento y/o fue-
go que en ella se originen.

Al producirse una detección positi-
va por parte deSR7FireC se activan dis-
tintas medidas de alerta, que posibilitan 

que el usuario pueda conocer en tiem-
po real el tipo de detección produci-
da, así como su localización, y tomar el 
control del sistema: desde la activación 
de cualquier dispositivo de respuesta 
ante la generación de una alarma, hasta 
el envío de SMS, emails, conexión con 
centrales receptoras de alarmas, etc.

Interfaz 
La interfaz de trabajo es amigable, 

funciona sobre entorno Windows y pro-
porciona las herramientas necesarias para 
el control y gestión de las funcionalida-
des que ofrecen los dispositivos conecta-
dos al sistema. Como características, po-
demos destacar entre otras las siguientes:
•	 Cartografía	sobre	mapa.
•	 Posicionamiento	del	sensor	en	mapa.
•	 Visualización	del	estado	del	sensor	y	

gestión del vídeo.

•	 Apuntamiento	en	cartografía.
•	 Apuntamiento	manual.
•	 Cambios	de	parámetros.
•	 Gestión	de	alertas.
•	 Gestión	de	vídeo-grabaciones.

Además, también permite la defini-
ción y gestión de presets, la calendariza-
ción de la vídeo-analítica, del armado y 
desarmado, y la definición y gestión de 
máscaras.

conclusión

La combinación Flir+SR7® es una 
solución de detección de incendios con 
una óptima relación calidad-precio, cu-
ya rentabilidad se basa en proporcionar 
resultados de detección fiables, minimi-
zando el número de falsos positivos.  

Fotos: Casmar 
Sistema SR7Fire.

Con la tecnología térmica en el ámbito civil y el nacimiento de los primeros sistemas 
de detección de incendios basado en la misma se planteó su aplicación a entornos no 
forestales. 

SR7Firec

La efectividad del líder en el desarrollo de soluciones  
de detección de incendios

Con la incorporación de la tecnología térmica al ámbito civil y el 
nacimiento de los primeros sistemas de detección de incendios basa-
dos en la misma, se planteó el reto de trasladarlos a entornos no fo-
restales y conseguir unos resultados de detección fiables minimizando 
los falsos positivos, a un coste asumible. SR7Fire©, con más de 10 
años de experiencia en este tipo de tecnología, incorpora a su catálo-
go una solución específica para estas aplicaciones.
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STE centro comercial inter-
nacional está dividido en tres 
zonas: las tiendas de Pacific 
Place, el centro de oficinas de 

One Pacific Place y las tres torres del 
hotel Ritz Carlton Pacific Place. En 
sus seis plantas los visitantes pueden 
disfrutar del Blitzmegaplex (un cine 
gigante), de numerosos restaurantes 
internacionales y de establecimientos de 
lujo como tiendas de electrónica, joye-
rías o boutiques. Los niños tienen a su 
alcance lo máximo en entretenimiento 
en Kizania, una enorme zona de juegos 
y aventura. 

En un complejo comercial como 
éste, las cámaras de seguridad ya no 
son algo opcional, sino una necesi-
dad absolutamente indispensable. Un 
estudio reciente del EHI muestra que 
las diferencias de inventario ascendie-
ron en 2012 a más de 3.800 millones 
de euros solo en Alemania. Alrededor 
de la mitad de dichas pérdidas (1.900 
millones de euros) se debieron a robos 
por parte de clientes deshonestos. No 
sorprende, por tanto, que cada vez 
más minoristas estén invirtiendo en 

medidas de prevención y vigilancia 
mediante la adquisición de nuevos 
sistemas de vídeo. Estos sistemas 
ofrecen a los minoristas herramientas 
analíticas, que proporcionan un valor 
añadido considerable y que va más allá 
de lo que pueden aportar los sistemas 
tradicionales.

Mayor calidad de 
iMagen y necesidades 
de ManteniMiento 
claraMente reducidas

Tras un exhaustivo análisis del 
mercado, el grupo Dua Mutiara deci-
dió que en adelante instalaría cámaras 
Mobotix en el Pacific Place de Yakarta, 
ya que los sistemas no sólo son fáciles 
de utilizar, sino que también propor-
cionan imágenes detalladas de alta 
resolución. Además, estas cámaras no 
contienen piezas móviles, lo cual su-
pone costes de mantenimiento mucho 
menores. 

Las cámaras se sustituyeron en seis 
fases independientes. En primer lugar 
se instalaron cinco cámaras Mobo-

Mobotix, en el paraíso  
de las compras

Un moderno 
sistema de 
seguridad 
compuesto por 197  
cámaras Mobotix 
se instalan en el 
centro comercial 
Pacific Place de 
Yakarta (Indonesia)

En un complejo comercial 
como éste, las cámaras 
de seguridad ya no son 
algo opcional, sino una 
necesidad absolutamente 
indispensable. Un estudio 
reciente del EHI muestra 
que las diferencias de 
inventario ascendieron 
en 2012 a más de 3.800 
millones de euros solo en 
Alemania. Alrededor de la 
mitad de dichas pérdidas 
(1.900 millones de euros) se 
debieron a robos por parte 
de clientes deshonestos.

cámaras  
de seguridad

el centro comercial Pacific Place de Yakarta es desde el año 
2007 el corazón del barrio financiero de sudirman en Yakarta 
(Indonesia). en un principio, el grupo Dua Mutiara utilizaba más 
de 300 cámaras cctV analógicas de distintos fabricantes 
para garantizar la seguridad dentro del centro comercial. sin 
embargo, el mantenimiento y la revisión de estos dispositivos 
era caro y suponía una fuga constante de recursos. cuando 
surgieron problemas relacionados con el cableado eléctrico, 
la empresa que gestiona el centro comercial decidió sustituir 
la instalación existente por un moderno sistema de seguridad 
compuesto por 197 cámaras Mobotix. 



tix DualDome en el vestíbulo, que 
permiten controlar dos zonas distintas 
a la vez con una sola cámara gracias a 
las dos lentes y a los sensores de imagen 
de alta resolución. Y todo sin delicados 
componentes mecánicos. 

Esta cámara ofrece selección de 
objetos personalizada entre teleobjetivo 
y gran angular, así como ajustes para 
día/noche y una función de vista pano-
rámica de 180°. Al igual que todas las 
demás cámaras Mobotix, la DualDo-
me es sólida, resistente a la intemperie 

y requiere poco mantenimiento, y se 
puede utilizar incluso con temperatu-
ras de entre –30 ºC y +60 ºC. Como la 
cámara incorpora la opción de zoom y 
orientación digital sin escalas, así como 
un altavoz y un detector de movimien-
tos por PIR, el vestíbulo altavoz y un 
detector de movimientos por PIR, el 
vestíbulo graba las matrículas de los 
vehículos que pasan.

En una segunda fase del proyecto 
se instalaron 90 cámaras en el centro 
comercial Pacific Place con fines de 
seguridad. Los modelos D12D-Secure, 
D24M-Secure y M12D-Secure se 
ubicaron en los aparcamientos y en 
las zonas situadas frente a los mismos. 
También se instalaron cámaras en el 
vestíbulo, la zona comercial, la zona 
de restauración y la recepción del 
hotel Ritz Carlton. La D24 se puede 
equipar con lentes intercambiables y es 
adecuada tanto para interiores como 

para exteriores; dispone además de un 
DVR integrado con grabación de vídeo 
de alta resolución. En este sentido, la 
D12 tampoco tiene nada que envidiar-
le: dispone de dos sensores de imagen 
independientes de alta resolución, por 
lo que puede ofrecer grabaciones a todo 
color durante el día y en blanco y ne-
gro a alta velocidad durante la noche. 

«Ya desde que se instalaron las pri-

meras 95 cámaras, nuestro personal de 
seguridad ha visto muy reducida su car-
ga de trabajo», explica Ranjan Kumar 
Nandy, que trabaja en el departamento 
de Ingeniería del grupo Dua Mutiara 
y supervisó los trabajos de instalación. 
«Y todo gracias a que los sistemas de 
seguridad son increíblemente fáciles 
de utilizar, proporcionan una calidad 
excelente y no sobrecargan la red. Así se 
ahorra mucho tiempo y dinero.»

Valor añadido  
con el análisis  
de Vídeo integrado  
en la cáMara

En la tercera fase se instalaron más 
cámaras en las zonas más importantes, 
en las que se necesita vigilancia espe-
cial. El grupo colocó 13 cámaras D24 
y 10 cámaras M12 en dichas zonas 
para prevenir robos y actos vandálicos. 

En la cuarta fase del proyecto se 
instalaron 4 cámaras M12D-Sec y 5 
cámaras Q24M-Sec en zonas concre-
tas. Las cámaras Hemispheric Q24 son 
especialmente adecuadas para captar 
una sala entera sin ángulos muertos, y 
disponen de una función de análisis de 
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Se instalaron 197 cámaras Mobotix.

Cada vez más minoristas están invirtiendo 
en medidas de prevención y vigilancia mediante 
la adquisición de nuevos sistemas de vídeo

El centro comercial Pacific Place de Yakarte es el corazón del barrio financiero  
de Sudirman en Yakarta.



vídeo integrada en la cámara. El centro 
comercial dispone de una herramienta 
muy eficiente con MxAnalytics, que 
almacena información importante para 
la optimización de los procesos y para 
fines comerciales. Con ella se puede, 
por ejemplo, determinar qué estantes 
atraen a un mayor número de clientes. 
El movimiento de personas y objetos 
también es capturado y evaluado de 
forma fiable en la imagen en vivo, lo 
que permite utilizar un mapa térmico 
para visualizar un área predefinida en 
la que las zonas más frecuentadas se 
resalten en color. También es posible 
generar datos de las observaciones 
gracias a las líneas de recuento, con las 
que se puede analizar cuántas personas 
han pasado por el vestíbulo del Pacific 
Place en el transcurso de una hora o de 
todo un día. 

En la quinta fase, toda la zona exte-
rior, que es bastante extensa, se equipó 
con luces de LED Raytech a fin de 
garantizar una buena visibilidad inclu-
so durante la noche. En la última fase, 
todo el sistema se amplió para incluir 
70 cámaras Q24M-Sec, M24M-Sec, 
D14D-Sec y D24M-Sec adicionales. 

la cáMara  
coMo ordenador  
de alto rendiMiento

El concepto descentralizado de 
Mobotix significa que cada una de 
las cámaras es un ordenador de alto 
rendimiento que, en caso necesario, se 
puede utilizar también para archivar 
varios días de grabaciones gracias a la 

memoria flash digital de larga duración 
integrada. El PC o centro de control 
de vídeo sólo es necesario para ver las 
cámaras, no para valorar y grabar las 
imágenes de vídeo. Esto quiere decir 
que no es necesario instalar caros pro-
gramas de software de gestión de ví-
deo, puesto que las funciones esenciales 
que requieren de una gran potencia de 
procesamiento ya están integradas en 
las cámaras. 

El centro comercial también nece-
sita ahora menos cámaras porque las 
imágenes de gran angular proporcio-
nan un mayor nivel de detalle gracias 
a la utilización de la tecnología de me-
gapíxeles. Un ancho de banda menor 
es otra de las ventajas. Puesto que toda 
la información se procesa en la propia 
cámara, ya no es necesario estar con-
tinuamente transfiriendo imágenes en 
alta resolución para su evaluación. Esto 
implica que en un sistema descentrali-
zado es posible almacenar simultánea-
mente vídeo en alta resolución HDTV 

con sonido en un PC o en un servidor 
con diez veces más cámaras de lo que 
normalmente sería posible. 

El Pacific Place de Yakarta está muy 
satisfecho con la nueva solución. «Las 
cámaras consumen muy poca electrici-
dad (menos de cinco vatios), por lo que 
son respetuosas con el medio ambien-
te en los términos de las iniciativas 
ecológicas en materia de tecnologías de 
la información, y además nos ahorran 
dinero», explica Ranjan Kumar Nandy. 
«En el futuro instalaremos sin duda 
más cámaras Mobotix para aumentar 
todavía más la seguridad de los visitan-
tes de nuestro centro comercial.»
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Instalsec 57

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 4

.

Las cámaras se sustituyeron en seis fases independientes.

El centro comercial cuenta con 3 zonas, entre ellas un cine gigante.

Vista interior del centro comercial.



L
OS productos de Shakelli que 
hoy se ofrecen en innumerables 
comercios del país comenzaron 
a producirse hace 50 años, en 

1964. Hasta 1978 las operaciones se 
habían mecanizado por completo.

Shakelli ha alcanzado un gran éxito 
en los mercados locales y en la industria 
láctea porque se ha mantenido fiel a sus 
principios empresariales: asegurar la ca-
lidad de la línea de productos existente y 
apostar por la investigación y desarrollo 
para mejorar la producción futura.

Como líder de la industria láctea 
en Irán, no resulta sorprendente que 
Shakelli Dairy Company posea muchos 
equipos y activos, como grandes líneas 
de producción automatizada en 4 plan-
tas. Para mantener ese sitio privilegia-
do, la gerencia de la compañía tuvo que 
tomar decisiones importantes, como 
la actualización de la antigua fábrica, 
incluyendo su equipamiento, con un 
moderno sistema de vigilancia. La 
iniciativa partió de Raymand Pardazesh 
Pasargad Co., integrador de sistemas de 

Reportaje
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Vivotek equipa la planta
láctea Shakelli

la planta industrial 
de 100 años de 
antigüedad se 
moderniza con un 
innovador sistema 
de vigilancia

Para mantener ese sitio pri-
vilegiado, la gerencia de la 
compañía tuvo que tomar 
decisiones importantes, 
como la actualización de la 
antigua fábrica, incluyen-
do su equipamiento, con 
un moderno sistema de 
vigilancia.

un nuevo
equipamiento

como muchas otras que la precedieron, la planta de lácteos 
shakelli Dairy company comenzó modestamente en tabriz, 
entonces un pueblo al noroeste de Irán, y que hoy sobrepasa 
el millón y medio de habitantes. el desarrollo sostenido de 
esta compañía durante el pasado siglo le permitió abastecer 
cada vez a más mercados de todo el país con sus productos 
alimenticios, como mantequilla, miel, suero y queso. el año 
1952 fue un hito para la compañía porque el crecimiento con-
tinuo de sus operaciones le obligó a trasladarlas a la dinámica 
capital del país, teherán. 

Shakelli Dairy Company posee muchos equipos y activos, como grandes líneas  
de producción automatizadas en 4 plantas.



PFN Technology en Teherán, y la pri-
mera fase del proyecto se implementó 
de forma conjunta con Vivotek, cuyos 
productos se eligieron por su insupera-
ble calidad y precios competitivos.

sisteMa de seguridad 
integrado 

Se instalaron 96 cámaras de 12 
modelos, entre los que sobresalen 

FE8172V, IP8372, IP8362 y FD8335.
Se optó por el modelo FE8172V 

debido a su lente ojo de pez con 360° 
de cobertura, lo que la convierte en 
una cámara ideal de techo y la solución 
perfecta para ambientes de tamaño 
medio. Se eligió el modelo IP8372 para 
el monitoreo de los puntos de acceso 
y salida, donde existe una intensa 
actividad de grandes camiones. Gracias 
a su capacidad de capturar, incluso el 
número de placa de los vehículos, a 
esta cámara con tecnología WDR y 
resolución de 5 megapíxeles no se le 
escapa ningún detalle. Para aquellos 
lugares con bajas condiciones de ilumi-
nación, el modelo IP8362 es el ideal.

Además de su excelente calidad de 
imágenes y de su capacidad de visión 

nocturna, esta cámara está diseñada 
para ambientes externos y puede mon-
tarse fácilmente en paredes y vallas. Para 
el monitoreo de los espacios interiores 
en camiones y remolques, se instaló el 
modelo FD8335H en las plataformas 
de carga. Gracias a su tecnología WDR 
Pro, esta cámara es capaz de ofrecer 
imágenes claras de lo que ocurre dentro 
de grandes vehículos, cualesquiera sean 
las condiciones de iluminación.

Esto le permite al equipo de segu-
ridad de Shakelli monitorear todos los 
movimientos de carga y descarga de los 
camiones.

Para mejorar y centralizar 
la gestión de vídeo, se adoptó el 
software profesional de gestión 
centralizada VAST de Vivotek. 
Con funciones intuitivas y 
numerosas características, las 
96 cámaras se controlan en una 
estructura de sistema jerárqui-
co, lo que permite un eficaz 
monitoreo, grabación, repro-
ducción, además del manejo de 
eventos repentinos. 

un aMbiente Más
seguro perMite 
Mejores operaciones 
eMpresariales

«Hasta marzo de 2014 el proyecto 
en su totalidad ya estaba instalado y 
funcionando», señaló William Ku, 
vicepresidente de la División de Nego-
cios Internacionales de Vivotek, «y no 
podíamos estar más satisfechos con los 
resultados», añadió. «Con la instala-
ción de un extenso sistema de vigilan-
cia de alta calidad con las cámaras de 
Vivotek, la efectividad y seguridad de 
las operaciones en la fábrica de Shakelli 
han mejorado de forma estupenda», 
concluyó el ejecutivo.
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Para mejorar y centralizar la gestión de vídeo,
se adoptó el software profesional de gestión
centralizada Vast de Vivotek

Detalle de una de las cámaras 
instaladas en el exterior.

Se instalaron 96 cámaras de 12 modelos.

La instalación de un amplio sistema de 
vigilancia mejoró la efectividad y seguridad 
de las operaciones en la fábrica.



vídeo se efectúa en varios DMX 2400, 
una appliance VideoIP con sistema de 
almacenamiento integrado. El DMX 
2400 destaca especialmente por su di-
seño compacto y capacidad de almace-
namiento expandido, acompañado de 
la máxima seguridad de datos.

Las cámaras vigilan andenes, ventani-
llas de billetes y áreas públicas como 
entradas y salidas, así como los accesos 
a los andenes. De este modo, es posible 
grabar en alta resolución delitos con 
violencia como atracos a las taquillas o 
tiroteos entre bandas y, a continuación, 
identificar a los autores y procesarlos. «La 
resolución del antiguo sistema de CCTV 
analógico simplemente no era suficiente 
para poder reconocer con exactitud a los 
autores y muchos delitos se quedaban 
sin resolver. Por esa razón, PRASA se 

decidió a modernizar su equipamiento. 
Los pasajeros deben sentirse seguros y 
disfrutar de su viaje en tren», explica EP 
Smit, Dallmeier Sales Manager para 
Sudáfrica. El desarrollo de un determi-
nado accidente en las estaciones también 
es posible aclararlo inequívocamente 
mediante el nuevo sistema de vídeo.

tráfico ferroViario  
sin dificultades

No sólo en las estaciones sino 
también en las vías se presentan 
repetidamente problemas causados 
por el sabotaje. Sistemas de señaliza-
ción y desvíos, que son responsables 
del correcto tráfico de los trenes, 
son dañados y hacen imposible un 
funcionamiento sin dificultades del 
mismo. Con el objetivo de poner fin a 
este vandalismo, se vigilan también las 
vías. PRASA optó aquí por cámaras 
IR de Dallmeier, que ofrecen imágenes 
detalladas incluso por la noche gracias 
a la iluminación infrarroja integrada. 
Pero Mathew Smith, Senior Technial 
Engineer en la empresa instaladora 

Reportaje
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Dallmeier asegura 
estaciones de tren  
en Sudáfrica

Más de 6.400 
cámaras HD de 
Dallmeier para la 
operadora pública 
de transportes 
PRasa

La grabación de las imá-
genes de vídeo se efectúa 
en varios DMX 2400, una 
appliance VideoIP con siste-
ma de almacenamiento inte-
grado. El DMX 2400 destaca 
especialmente por su diseño 
compacto y capacidad de 
almacenamiento expandido, 
acompañado de la máxima 
seguridad de datos.

grabación  
de imágenes

la agencia Ferroviaria de Pasajeros de sudáfrica (Passenger 
Rail agency of south africa – PRasa) es responsable del trans-
porte diario de varios miles de pasajeros en sudáfrica. Para in-
crementar la seguridad de los viajeros de cercanías, se instaló 
un sistema de videovigilancia de alta resolución de Dallmeier.

Las cámaras de Dallmeier proporcionan 
más seguridad en 80 estaciones  
de Sudáfrica.

E
N, actualmente, 80 estaciones, 
un promedio de 80 cámaras 
por cada una –en estaciones 
más grandes considerablemen-

te más– tienen todo vigilado. PRASA 
optó por cámaras domo IP antivandáli-
cas que proporcionan resolución 720p 
HD y 1080p Full-HD. Las cámaras 
domo son complementadas por diversas 
cámaras PTZ con zoom óptico de 20x.

La grabación de las imágenes de 



local SIYANGENA, no sólo está en-
tusiasmado con la calidad de imagen: 
«La fácil instalación me ha sorprendido 
realmente. La cámara sólo tiene que 
ser ajustada aproximadamente in situ, 
ajustando posteriormente la distancia 
focal y el enfoque cómodamente a 
través de la red. Especialmente práctico 
fue para nosotros la función de Digital 
Image Shift con la que es posible ajus-
tar exactamente el encuadre necesario 
mediante el navegador web.»

control central

PRASA ha dividido las estaciones 
en cuatro zonas: Ciudad del Cabo, 
Gauteng Norte, Gauteng Sur y Dur-
ban. Cada una de estas zonas dispone 
en su estación principal de una sala 
de control moderna, desde donde el 
personal de seguridad puede ver cada 
una de las cámaras de la zona. Es decir, 
¡de promedio más de 1.000 cámaras 
convergen en una única sala de control!

No obstante, para permitir al 
personal de seguridad un manejo fácil 
e intuitivo, se instaló el sistema de 
gestión SeMSy®. Este sistema ofrece 
una amplia gama de funciones que van 
desde la visualización de imágenes en 
vivo, las múltiples opciones de bús-
queda en las grabaciones, pasando por 
el control de cámaras PTZ, hasta un 
simple archivo de secuencias relevan-
tes. También han sido integrados en 
la interfaz los planos de las estaciones 
y trayectos individuales, de modo que 
la cámara correcta puede encontrarse 
rápidamente en cada momento.

Adicionalmente, los operadores 
disponen de teclados prácticos VMC-
1. Éstos están compuestos, además del 
teclado y monitor interactivo de 6”, 
por un jog shuttle y un joystick para 
una fácil navegación por las imágenes 
en vivo y grabadas.

priMeros éxitos  
en las pesquisas

Ya poco después de la instalación 
de las nuevas cámaras Dallmeier, el 
sistema ha probado su eficacia: Varios 
atracos armados a ventanillas de 
billetes en Ciudad del Cabo fueron 
grabados por el sistema de vídeo y las 
imágenes entregadas a la policía. «Las 
imágenes de las cámaras de vigilancia 
eran tan nítidas que los sospechosos 
pudieron ser identificados claramente», 
cuenta Mthuthuzeli Swartz, Regional 
Manager en PRASA Metrorail, al 
diario Cape Times. Disponiendo los 
dispositivos de grabación de Dallmeier 

de la certificación LGC Forensics, las 
imágenes también son admitidas como 
prueba ante los tribunales.

Mathew Smith espera aún más del 
sistema de vídeo, no sólo una pura per-
secución de delincuentes: «Esperamos 
que la capacidad de rendimiento del 
sistema de vídeo vaya de boca en boca 
rápidamente, y que en el futuro no se 
pueda sólo resolver los delitos sino que 
se pueda disuadir a los delincuentes 
potenciales de cometer sus crímenes.»

planes para el futuro

EP Smit está periódicamente in situ 
y satisfecho con el desarrollo del pro-
yecto. Para el futuro no sólo se planea 
la dotación de estaciones adicionales 
de tecnología Dallmeier: «Junto con 
PRASA estamos planificando crear, 
adicionalmente a los centros de control 
regionales, un centro de control prin-
cipal donde se podrá, desde un único 
lugar, controlar todas las cámaras de 
todas las estaciones», dice EP Smit.

Y otro proyecto ha sido llevado a 
cabo: PRASA no sólo opta por tecnolo-
gía de Dallmeier en las áreas con acce-
so al público del servicio de transporte 
de cercanías. También las estaciones de 
clasificación, donde se limpian, revisan 
y aparcan los trenes, han sido equipa-
das con tecnología Dallmeier. Aquí se 
está empleando junto a las cámaras de 
red HD también el patentado sistema 
de sensores multifocal Panomera®.
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Las cámaras vigilan andenes, ventanillas de billetes y áreas públicas como entradas y 
salidas, así como los accesos a los andenes.

Detalle de una de las cámaras instaladas en una estación.
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U
NA de las finalidades de to-
dos los productos que intervie-
nen en una obra según el Có-
digo Técnico de la Edificación, 

es su trazabilidad, solicitándose en to-
do momento a estos productos o siste-
mas constructivos con características de 
resistencia al fuego que estén evaluados 
por ensayos en laboratorios acreditados 
a tal efecto, y que posean información 
para su correcta instalación o aplicación 
en la obra.

Desgraciadamente esta trazabilidad 
finaliza aquí, en una trazabilidad del 
producto y no de una instalación o ele-
mento de obra.

Según la reglamentación vigente,  
cualquier persona puede ejecutar es-
tas instalaciones en obra y únicamen-
te debe aportar la documentación téc-
nica del producto ensayado (marcado 
CE, documento de idoneidad al uso, o 
simplemente un ensayo de resistencia al 
fuego en vigencia).

En ningún 
caso, se solici-
ta un registro 
de la empresa 
o persona que 
ha realizado la 
instalación, ni 
mucho menos 
se evalúa la ca-
pacidad técni-
ca ni en for-
mación ni en 
herramientas o 
maquinarias a 

utilizar para la ejecución de estos traba-
jos de seguridad.

Como nuevo coordinador del Co-
mité de Instalación de Productos de 
Protección Pasiva, uno de los principa-
les objetivos en esta etapa es trasladar al 
mercado y a todos los agentes sociales 
involucrados en una obra, un mensaje 
de compromiso y responsabilidad en las 
instalaciones de protección pasiva con-
tra incendios, solicitando que en cual-
quier obra se pueda continuar la traza-
bilidad de los sistemas constructivos o 
de la instalación.

Así mismo se va a solicitar a todas 
las comunidades autónomas la necesi-
dad de crear un registro de empresa pa-
ra la figura de instalador de protección 
pasiva contra incendios, como ya exis-
te para otros profesionales, como elec-
tricistas, instaladores de protección acti-
va, etcétera.  ●

cualquier instalación de protección pasiva contra incendios 
que interviene en una edificación, condicionará en un futuro 
las prestaciones de seguridad de ésta, pudiendo en caso de 
incendio verse afectada por el mal uso en la fase de su insta-
lación o aplicación. 

Registro del
instalador autorizado

Xavier cabello. coordinador del comité de Instalación de Productos 
de Protección Pasiva 

se va a solicitar a 
las cc.aa. la 
necesidad de crear 
un registro de 
empresa para la 
figura del instalador 
de protección pasiva  
contra incendios

Garantizaría la trazabilidad  
en las instalaciones de protección pasiva contra incendios
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ÍNdiCe

materiales, equipos
y sistemas  
de seguridad

• alarMa y CoNtrol
• CeNtraliZaCiÓN de alarMas
• CoMuNiCaCioNes 

de seguridad
• CoNtrol de aCCesos. aCtiVo
• CoNtrol de aCCesos. pasiVo
• deteCCiÓN de eXplosiVos
• deteCCiÓN de iNCeNdios
• deteCCiÓN de Materiales 

y oBJetos.
• eVaCuaCiÓN y seÑaliZaCiÓN
• eXtiNCiÓN de iNCeNdios
• iNForMatiVa de seguridad
• proteCCiÓN CoNtra iNCeNdios. 
 aCtiVa
• proteCCiÓN CoNtra iNCeNdios. 
 pasiVa
• proteCCiÓN CoNtra roBo 
 y atraCo. aCtiVa
• proteCCiÓN CoNtra roBo 
 y atraCo. pasiVa
• proteCCiÓN CoNtra iNtrusiÓN. 
 aCtiVa.
• proteCCiÓN CoNtra iNtrusiÓN. 
 pasiVa
• proteCCiÓN 
 de la iNForMaCiÓN
• VigilaNCia por teleVisiÓN

materiales, equipos
y sistemas  
de seguridad

• asoCiaCioNes
• CeNtrales de alarMas
• CeNtros de ForMaCiÓN
• iNgeNierÍa y CoNsultorÍa
• iNstalaCiÓN de sisteMas
• iNtegraCiÓN de sisteMas
• MaNteNiMieNto de sisteMas
• orgaNiZaCiÓN y gestiÓN
• puBliCaCioNes tÉCNiCas

alarMa
y CoNtrol

CeNtraliZaCiÓN 
de alarMas

CoMuNiCaCioNes
de seguridad

CoNtrol 
de aCCesos

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

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

ZKTECO
Camino de lo cortao, Nº 10 Nave 1
208073 • San Sebastián de los Reyes
MADRID
Tel.: +34 91 653 28 91

sales@zkteco.eu • www.zkteco.eu

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2014

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2014
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proteCCiÓN 
CoNtra iNCeNdios 

aCtiVa

  
proteCCiÓN 

CoNtra iNtrusiÓN

proteCCiÓN 
CoNtra roBo 

y atraCo.  
pasiVa
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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

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

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54

08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

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

TecnoHotel
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

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

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales

C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona

Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional:
+34 93 24 24 236

Fax: (+34) 934 658 635

www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 

Barcelona, Madrid, Bilbao, 
Sevilla, Valencia, Mallorca, Ga-

licia y Lisboa

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

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

iNgeNierÍa 
y CoNsultorÍa

puBliCaCioNes
y portales

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com

www.puntoseguridad.com

PUNTOSEgURIDAD.COM

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



Materiales, equipos y sisteMas de seguridad

directorio

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

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

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

Samsung Techwin Europe Ltd

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

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

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

VigilaNCia 
por teleVisiÓN

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

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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

eVeNtos
de seguridad

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

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

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

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA

28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

Ballerup, Dinamarca.
Tlf. +34 902 65 67 98  

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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



S
U
S
C
R
IP

C
IÓ

N
INSTALACIONES  

MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

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

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

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad __________
     
                   Firma

   

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le 
informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Ave-
nida 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.

ESPAÑA (Península y Baleares)

	 o 1 año (6 números): 62€   o  2 años (12 números): 108€  

              

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

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

Su
sc
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n

TARIFAS válidas en 2014

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



+34 914 768 000

@SecurityForumES

www.securityforum.es

info@securityforum.es

27 y 28 de mayo 

BCN2015
CCIB 

Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona

Comparte la energía
Renueva tus ideas



SE ADAPTA A CUALQUIER LUGAR
TODO LO VE 
Las nuevas cámaras Pinhole Covert de Hikvision están estableciendo nuevos estándares en el mercado de
la videovigilancia, al reunir en un solo dispositivo: Tecnología de última generación, funciones Smart, efectividad
y gran facilidad de uso. A pesar de su pequeño tamaño, son capaces de generar una calidad de imagen
excepcional. Esta nueva gama de cámaras ocultas aporta una gran flexibilidad y facilidad de instalación,
especialmente en lugares con un espacio muy limitado, siendo la solución ideal para aplicaciones de vigilancia
discreta como cajeros automáticos, controles de accesos y centros comerciales.

  - 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 www.bernardodacosta.pt

Portugal

LAS NUEVAS CÁMARAS IP DE HIKVISION CON ÓPTICA PINHOLE, PARA ESPACIOS DONDE LA DISCRECIÓN ES IMPORTANTE

Cuadernos Covert 210x280 ADS Spa.indd   1 12/11/14   11.36
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