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Más información
Volvemos de va-

caciones con las 
pilas cargadas y 
con las páginas de 
INSTALSEC lle-
nas de novedades e 
información de ca-
lidad. Sale a la calle 
este número, con el 
otoño en marcha,  y 
acerca al lector to-
das las innovaciones 

en el ámbito de los sistemas y equipos de 
seguridad, así como todo el conocimiento 
de expertos y profesionales a través de artí-
culos, tribunas y Case Study de seguridad. 
Temas como Sistemas de CCTV y Protec-
ción contra Incendios, ocuparán nuestras 
secciones de entrevista, tribuna y dossier; 
información que se completará con las últi-
mas novedades en soluciones de seguridad 
presentadas por empresas, así como con 
amplias fichas de productos, y reportajes 
de proyectos de seguridad a nivel nacional 
e internacional como «Tecnología de sen-
sores multifocal, en el Singapore Sports 
Hub», «Vivotek, en la nueva línea de metro 
de Teherán», o «Kardex Mlog ofrece siste-
mas logísticos de almacenaje con cámaras 
Mobotix».

De nuevo, ante todo... información.
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S
ECURITY Forum ha sido du-
rante  tres ediciones el catali-
zador y generador de actividad 
empresarial, incentivando las 

ventas y promoviendo debates, ideas, 
maneras de ver y de resolver aspectos 
alrededor de los complejos problemas 
del sector de la Seguridad. Por eso, ante 

esta nueva convocatoria, Security Fo-
rum volverá a convertirse en un even-
to ágil, flexible y orientado a la crea-
tividad, que responderá al espíritu 
emprendedor y audaz que caracteriza 
a las empresas y profesionales del sec-
tor de la Seguridad. Esa es la prioridad 
de la organización que ya prepara con-

tenidos especializados 
e innovadores que se 
adapten a las inquietu-
des y demandas de los 
profesionales de la se-
guridad.

En Security Forum 
2016 volverán a  po-
tenciarse los cuatro ejes 
clave que han caracteri-
zado sus anteriores edi-
ciones: 

– Negocio: Security 
Forum es una oportu-
nidad para generar ac-

tividad económica en torno al sector de 
la seguridad.

– Conocimiento: Security Forum 
ayuda a comprender los cambios, a or-
denar  el exceso de información y a ges-
tionar conceptos e ideas que luego se-
rán oportunidades.

– Networking: Security Forum ofre-
ce un gran potencial de relaciones y po-
sibilidades de contacto infinitas entre un 
gran número de profesionales, empresas, 
entidades y colaboradores asistentes.

– Innovación: Security Forum po-
tencia la colaboración entre empresas, 
universidades, startups y centros tecno-
lógicos para compartir conocimientos 
orientados a conseguir resultados.

Además, Security  Forum 2106 vol-
verá a contar con una zona expositora 
donde las empresas mostrarán las últi-
mas innovaciones en equipos y siste-
mas en CCTV, integración de sistemas 
de seguridad física, seguridad lógica, 
control de acceso, IP/redes, protección 
contra incendios, y protección contra 
robo e intrusión.

De manera paralela a la exposición 
se desarrollará de nuevo Diálogos Se-
curity Forum que entre sus objetivos 
destaca el analizar los nuevos riesgos y 
amenazas en un entorno global como el 
actual; conocer el estudio de las nece-
sidades actuales de los mercados; inter-
cambiar conocimientos y establecer 
vínculos de colaboración interprofesio-
nales; y disponer de una visión sobre las 
principales tendencias en materia de se-
guridad. ●

Security Forum se convierte en la cita anual del sector de 
la Seguridad. Tras tres ediciones el evento se ha consolida-
do como encuentro anual de referencia. Así es, en la pasa-
da edición el encuentro superó todas sus expectativas con 
la asistencia de más de 5.500 visitantes profesionales, 245 
congresistas y 73 expositores. Como un evento vivo que evo-
luciona adaptándose a las necesidades de los profesionales 
de la seguridad, la organización ha puesto en marcha toda la 
maquinaria para la celebración de Security Forum 2016.

Security Forum, punto  
de encuentro anual del sector
El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) volverá a ser escenario 
del evento en su edición de 2016

El evento se celebrará el 25 y 26 de mayo  
en Barcelona 
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El encuentro se celebró los días 27 y 28  
de mayo en el Centro de Convenciones  
Internacional de Barcelona (CCIB)

L
A TERCERA edición de Secu-
rity Forum fue inaugurada el 27 
de mayo por la delegada del Go-
bierno en Cataluña, María Lla-

nos de Luna, quien destacó la impor-
tancia de eventos como Security Forum 
para impulsar el sector de la Seguridad. 
La delegada señaló que con la nueva 
Ley de Seguridad Privada, el sector se 
encontraba ante «una normativa dina-
mizadora». Destacó el papel que cum-
ple la Seguridad Privada como «verda-
dero actor de políticas nacionales de 
Seguridad». Es necesario -añadió- pro-
fundizar en la regulación y coordina-
ción entre ambas seguridades, pública 
y privada. Por su parte, Ignacio Ro-
jas, presidente de Peldaño, organizado-
ra del evento, recordó que Security Fo-
rum nació con el objetivo de generar las 
condiciones de revitalización del ecosis-
tema de la seguridad y contribuir a re-
forzar el tejido empresarial y empren-
dedor que lo forman. «En esta tercera 
edición los objetivos se han logrado con 
creces y hoy Security Forum es una pla-
taforma de negocio, un evento abierto 
al mercado internacional y un encuen-
tro de referencia para el sector, donde se 
dan cita una selecta representación em-
presarial y un excelente panel de exper-
tos». Ignacio Rojas señaló que Securi-
ty Forum nació con vocación de ser un 
evento ágil, flexible y orientado hacia la 
creatividad y la innovación, que permi-
tiese participar a las empresas en igual-
dad de condiciones, y aseguró que en 
esta tercera edición se pretendía fomen-

Con un total de 5.512 visitantes -un 37% más que en la con-
vocatoria anterior-, 245 congresistas y 73 expositores, Secu-
rity Forum 2015 ha superado con creces sus expectativas en 
la tercera edición celebrada en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB) los pasados días 27 y 28 
de mayo. Por tercer año consecutivo el encuentro ha con-
gregado a los principales expertos en materia de prevención 
y seguridad, así como la mayor oferta comercial nacional e 
internacional a través del área de exposición, y se ha con-
vertido de nuevo en un escaparate excepcional para conocer 
novedades, tendencias y avances tecnológicos en el sector 
de la Seguridad.

Security Forum 2015 marca 
el despegue del sector
Más de 5.500 visitantes, 245 congresistas y 73 expositores convierten a la tercera  
edición del encuentro en el evento de referencia del sector de la Seguridad en 2015

La delegada del Gobierno en Cataluña, María Llanos de Luna, en el acto de inauguración de Security 
Forum 2015, junto a Ignacio Rojas, presidente de Peldaño (a la dcha.), Eduard Zamora, presidente de 
Security Forum e Iván Rubio director de Security Forum.
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tar ese espíritu, «potenciar el networ-
king y hablar de futuro», ya que –ma-
tizó– el sector de la Seguridad «es un 
sector dinámico e innovador, impres-
cindible para la economía de este país».

Ignacio Rojas añadió que el sector 
de la seguridad tenía muchos retos que  
que afrontar, y «queremos que Security 
Forum sea el marco para analizar esos 
retos, donde las empresas nos muestren 
los avances y la tecnología que la indus-
tria pone al servicio de la seguridad pa-
ra minimizar esos riesgos; donde los le-
gisladores nos expliquen las claves de 
la normativa que rige el sector; donde 
los profesionales nos transmitan sus in-
quietudes;... donde, entre todos, poda-
mos analizar qué es lo que está pasando 
en el mundo de la seguridad...». Para fi-

nalizar dio las gracias a todos aquellos 
profesionales, expositores, empresas, 
asociaciones, entidades e instituciones 
que, «con su apoyo y esfuerzo, han he-
cho posible esta tercera edición de Se-
curity Forum».

Eduard Zamora, presidente de Secu-
rity Forum, destacó la importancia del 
encuentro, que ya se ha «consolidado 
como uno de los eventos de referencia 
del sector». «Es un evento vivo -explicó- 
y adaptado a las necesidades del sector 
que gira en torno al negocio, el conoci-
miento, networking e innovación».

Encabezada por la delegada del Go-
bierno en Cataluña, María Llanos de 
Luna, la comitiva recorrió algunos de 
los stands del salón, donde las empre-
sas le mostraron los últimos avances y 
novedades en equipos y sistemas de se-
guridad.

ÉXITO DE ASISTENCIA

En esta tercera edición Security Fo-
rum se ha consolidado como uno de 
los mayores encuentros profesiona-
les del sector de la Seguridad. Prue-
ba de ello ha sido la presencia de más 
de 5.500 profesionales interesados en 
las novedades de la zona de exposición 
que ha contado, sobre una superficie de 
3.500 metros cuadrados, con la presen-
cia de 73 expositores donde se mostra-
ban equipos, sistemas y soluciones de 
CCTV, integración de sistemas, seguri-

dad lógica, control de accesos, IP/redes, 
Protección contra Robo e Intrusión y 
Protección contra Incendios.

Cajas fuertes, puertas de alta seguri-
dad, sistemas antiintrusión, nueva ge-
neración de cables para sistemas analó-
gicos, RDSI y otras muchas novedades 
compartían espacio en un Centro de 
Convenciones Internacional de Barce-
lona que llegó a contar en momentos 
concretos con un aforo completo.

«COMPARTE LA ENERGÍA.
RENUEVA TUS IDEAS»

En el marco de Security Forum, ba-
jo el título «Comparte la energía. Re-
nueva tus ideas» se desarrolló por tercer 

María Llanos de Luna durante su intervención en el acto de inauguración de 
Security Forum 2015. 

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, destacó que Security Forum sería el 
marco para analizar los nuevos retos a los que se enfrenta el sector.

Eduard Zamora, presidente de Security Forum 
2015, explicó que el encuentro se había conso-
lidado como uno de los eventos de referencia 
del sector.

María Llanos de Luna con representantes de las 
FF. y CC. de Seguridad.
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año consecutivo «Diálogos Security Fo-
rum», un foro de conocimiento que fue 
presentado por la periodista Marta Re-
yero. Un encuentro, al que acudieron 
245 congresistas, en el que se analizó, a 
través de diferentes ponencias y mesas 
redondas, los nuevos riesgos y amena-
zas en un entorno global, la protección 
de datos y su relación con la Seguridad 
Privada, la seguridad en el ámbito de 
las ciudades inteligentes, la gestión de 
crisis en las grandes corporaciones o la 
valoración del primer año de aplicación 
de la nueva Ley de Seguridad Privada.

Además, y como complemento al 
desarrollo del encuentro, se desarrolla-
ron los Speaks Corners, situados en la 
zona de exposición. Un espacio donde 
empresas y otras entidades presentaron 
sus novedades e innovaciones de forma 
ágil y continua a lo largo de la jornada. 
En definitiva, se trata de un comple-
to escaparate de novedades en materia 
de seguridad donde se dieron a cono-
cer ideas, innovaciones y nuevos desa-
rrollos.

CIBERSECURITY

Y en el marco de Security Forum se 
celebró, por segundo año consecutivo, 
CiberSecurity, el II Congreso sobre Ci-
berseguridad y Delitos Informáticos. 
Diversos expertos analizaron a través 
de una serie de ponencias sobre las tec-
nologías de la información, las comu-
nicaciones, el cloud y la seguridad, y 

su impacto en la sociedad. Además, se 
procedió a la entrega de los galardona-
dos en la tercera edición de los Premios 
Security Forum 2015, una iniciati-
va que promueve y potencia la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación 
de la industria de la seguridad en Espa-
ña. Tuvo lugar en el transcurso de una 
cena-cóctel –patrocinada por Securi-
tas Seguridad España– al que acudieron 
responsables de empresas, directores de 
seguridad, miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, y en la que se 
entregaron los II Premios Security Fo-
rum al I+D+i y a los proyectos empre-
sariales más relevantes en España.

La directora general del departa-
mento de Interior de la Generalitat de 
Catalunya, Maite Casado, -cargo que 
ostentaba en ese momento- clausuró el 
evento haciendo hincapié en que la se-
guridad debe ser un instrumento al ser-
vicio de los ciudadanos, por lo que «de-
bemos plantearnos cuál será el modelo 
futuro de seguridad». Además destacó 
la necesidad de establecer un replantea-
miento de las demandas de seguridad, 
enfocadas hacia la víctima: un mode-
lo más asistencial y preventivo. Security 

Forum 2015 ha contado con el apoyo y 
colaboración de las principales institu-
ciones y organismos sectoriales: Cuer-
po Nacional de Policía, Guardia Civil, 
Mossos d´Esquadra, Ertzaintza, Gene-
ralitat de Catalunya, Ayuntamiento de 
Barcelona, Guardia Urbana de Barce-
lona, ACAES, ACPJT, ADESYD, AD-
SI, ADSP, AECRA, AERPAS, AES, 
AESET, AEDS, AGIC, AJSE, AIPSA, 
ANPASP, ANTPJI, APDPE, APRO-
SER, ASEFOPS,  ASELF, ASES, ASIS, 
CEPREVEN, Cambra de Comerc de 
Barcelona, Colegio Oficial de Detec-
tius Privats de Catalunya, DOMOTYS, 
EFITEC, Escola de Prevenció y Segure-
tat Integral UAB, Eurocloud, FES, IN-
CIBE, OSICH, PESI, PROTECTURI, 
SECARTYS, SWISS, TECNIFUEGO-
AESPI Y UAS.  ●

Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: Xavi Gómez

Security Forum 2015 ha contado en su tercera edición con la visita de más de 5.500 profesionales.

Maite Casado, directora general del 
departamento de Interior de la Generalitat de  
Catalunya -cargo que ostentaba en ese momento-, 
fue la encargada de clausurar el encuentro.
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Actualidad

Mobotix inaugura 
sede en Canarias

MOBOTIX, fabricante mundial 
de sistemas en red de videovi-
gilancia de cámaras megapíxel, 

ha inaugurado sede en las Islas Canarias 
a través de su partner en Canarias, 
Siempre Web.

A la inauguración acudieron más de 
un centenar de personas, entre empre-
sarios y políticos de la sociedad canaria, 
para ver la nueva sede y observar in situ 
el funcionamiento de las posibilidades 
que la empresa alemana ofrece en cá-
maras de seguridad. El acto se celebró 
en Granadilla de Abona, lugar donde se 
encuentra ubicada la sede de Mobotix.

Mobotix AG es 
una compañía con 
sedes en casi todo 
el mundo, donde 
ofrecen cámaras de 
seguridad con una 
tecnología única, 
ya que cada aparato 
se realiza artesanal-
mente, según las ne-
cesidades del cliente. 
«Nuestras cámaras 
llegan a tener hasta 
6 megapíxel, lo que ofrece una calidad 
única en el mundo, en cuanto a seguri-
dad se refiere», comentó Luis González 
en su discurso ante los asistentes a la 
inauguración.

En el acto de inauguración, Gon-
zález estuvo acompañado en todo mo-

mento por Jesús Garzón, sales director 
Latam and Iberia de Mobotix, quien 
también tuvo unas palabras para reco-
nocer la labor de Siempre Web como 
partner oficial, así como para mostrar 
su satisfacción con la apertura de la 
nueva sede.

Hyundai se une con by DEMES

Hyundai Corporation, Korea, ha anunciado su incur-
sión en el mercado de España con una alianza estraté-
gica con by DEMES S.L., distribuidor de referencia de 
productos de seguridad en España. Como parte de la 
asociación, by DEMES será el distribuidor exclusivo en 
España, Francia, Portugal, Italia y Holanda para toda la 
gama de productos de soluciones de seguridad que 
incluyen cámaras analógicas y grabadores de vídeo 
digital Hyundai. DM Kim, vicepresidente de Hyundai 
Corporation, explicó que «estamos encantados de la 
asociación con by DEMES y esperamos fortalecer nues-
tra presencia en España y otros países a través de una 
amplia red de contactos y la gran calidad de servicio» 
Además añadió que «estamos completamente equi-
pados y preparados para proporcionar soluciones de 
seguridad de primer nivel y de la más alta calidad, con 

productos técnicamente superiores al resto a un precio 
súper competitivo, realizados a medida conforme a los 
requerimientos de los clientes lo cual complementará 
y fortalecerá a ambas partes, y así mismo nos harán 
fuerte en estos territorios»

La gama de soluciones de seguridad Hyundai incluye 
una amplia variedad de productos tales como: 
– Cámaras y equipos de grabación  basados en tecno-

logía HDCVI (720P y 1080P) HD over Coax.
– Cámaras y equipos de grabación  basados en tecno-

logía HDTVI (720P y 1080P) HD over Coax.
– Cámaras y equipos de grabación en RED basados en 

tecnología IP (1, 2 y 4 Megapixels). 
Todos los equipos están diseñados con los máximos 

estándares para proporcionar imágenes de alta calidad, 
sin sacrificar en capacidades de almacenamiento y de 
red. Todos los productos de esta gama se han desarro-
llado de acuerdo con el entorno y las condiciones de 
España y Europa, teniendo en cuenta los requisitos de 
los mercados locales y verticales.

Por su parte, Ricardo Rubi, CEO de by DEMES S.L., 
señaló que «a través de los años hemos logrado el lide-
razgo indiscutible del mercado de seguridad electró-
nica. Nos enorgullece establecer relaciones y vínculos 
con Hyundai Corporation, compañía global líder de 
Corea. Hyundai ha entrado en el campo de la solución 
de seguridad mediante el desarrollo y fabricación de 
sistemas de seguridad de vanguardia y esta colabora-
ción nos permitirá ofrecer a los consumidores españo-
les y de Europa soluciones completas de seguridad».



Siemens, 
en los aeropuertos 
de AENA

TECOSA, compañía del Grupo 
Siemens, especializada en la inte-
gración de sistemas de seguridad, 

ha sido la adjudicataria por parte de 
Aena del contrato de mantenimiento 
de los equipos CEIA y Smiths Hei-
mann, durante al menos un año. Este 
servicio se llevará a cabo en el conjunto 
de los aeropuertos de la red de AENA, 
que asciende a 47. Los retos a los que se 
enfrentan hoy quienes toman las deci-

siones respecto a la seguridad de los ae-
ropuertos son cada día más complejos, 
ya que tienen que considerar procesos 
adicionales que tradicionalmente han 
estado fuera del foco de su desempeño. 
Entre ellos se incluyen la gestión del 
flujo de pasajeros, una mayor capa-
cidad de la aeronave, llevar a cabo el 
criterio de seguridad de clasificación 
de los pasajeros, el cumplimiento de la 
legislación o la creciente presión por la 
disponibilidad operativa y la optimiza-
ción de los beneficios. 

SISTEMAS DE DETECCIÓN

Para lidiar con éxito todos estos 
factores, la red de Aena cuenta con 

una serie de sistemas de detección, 
utilizados tanto en el control de se-
guridad como en la inspección de 
equipajes de mano y bodega. Entre 
ellos se encuentran arcos detectores 
de metales, detectores de metales de 
calzado, dispositivos convencionales 
de rayos X y equipos automáticos 
para la localización de explosivos. La 
colaboración de Siemens-Tecosa con 
Aena data de 1977, año en que la tec-
nológica suministró a la entidad sus 
primeros equipos de seguridad. Aena 
confía una vez más en Siemens para 
garantizar una respuesta rápida y efec-
tiva a los retos que conlleva la gestión 
segura de un gran flujo de viajeros y 
equipajes a diario. 

El videograbador de red SRN-4000 de Samsung,  
«Producto CCTV del Año» en el Reino Unido

Los lectores de la revista PSI (Professional Security 
Installer) han elegido al videograbador de red SRN-
4000 64 canales de Samsung Techwin como «Producto 
CCTV del Año 2015».

Este prestigioso galardón se entregó en la cena PSI 
Premier Awards a la que acudieron más de 150 repre-
sentantes de la industria de seguridad, celebrada en 
Stapleford Park, cerca de Melton Mowbray, el pasado 2 
de julio de 2015. Estos premios son un reconocimiento 
a la innovación y la calidad, y en los que los galardona-
dos en cada categoría son seleccionados por instalado-
res profesionales de seguridad.

Los instaladores han valorado que el videograbador 
SRN-4000 minimiza el coste total de un sistema de 
videovigilancia al ofrecer una solución de grabación de 
vídeo basada en Linux que es extremadamente robusta 
y fiable. También se han asombrado por su capacidad 
de grabación de imágenes de 2 megapíxeles, en tiem-
po real, en 64 canales. 
También han destacado, 
sobre otras soluciones, el 
conjunto de característi-
cas que lo convierten en 
una solución de graba-
ción muy resistente que 
requiere muy poco man-
tenimiento. Este modelo 
lleva integrado un disco duro intercam-
biable en caliente (Hot Swap) que garantiza que el 
dispositivo seguirá grabando si se produce algún fallo 

en el sistema. Además, sus dos fuentes de alimentación 
aseguran la fiabilidad de este modelo. 

FÁCIL Y SENCILLO DE PONER  
EN MARCHA

«Estamos encantados de que los lectores de PSI 
hayan reconocido el alto rendimiento y la robustez del 
modelo SRN-4000», afirmó Justin Hollis, Marketing 
Manager en Samsung Techwin Europe Ltd. «Nuestros 
clientes nos han confirmado, con sus comentarios, que 
el SRN-4000 es también muy popular entre los instala-
dores porque es fácil y sencillo de poner en marcha: tan 
sólo se necesitan cuatro pasos con la herramienta “Easy 
Wizard”. Además, las cámaras se pueden registrar sin 
ninguna complicación mediante un proceso rápido de 
configuración».

Actualidad
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Actualidad

Hikvision: Francisco 
Garrido, nuevo Key 
Account Manager

HIKVISION Spain, subsidiaria 
para Iberia de la multinacional 
Hikvision, empresa mundial 

especializada en Sistemas de Videovi-
gilancia por Circuito Cerrado de TV, 
ha contratado a Francisco Garrido, 
como nuevo Key Account Manager 
para su incorporación al departamento 
Comercial.

Francisco Garrido, Licenciado en 
Ciencias Químicas por la Universidad 
de Sevilla, cuenta con más de 15 años 
de experiencia en el sector de la Segu-
ridad y ha desarrollado su trayectoria 
profesional, con anterioridad, en em-
presas tales como Tyco o Axis Commu-
nications.

Como nuevo KAM, asume su 
puesto con la tarea de gestionar algu-
nas de las cuentas clave de la empresa 
y otras funciones comerciales de la 
compañía, las cuales tienen como obje-
tivo principal el acercar los productos, 
soluciones, servicios y competencia de 
Hikvision al mercado, fortaleciendo las 
relaciones bidireccionales de Hikvision 
con sus partners, como es ya costumbre 
en la compañía.

Telectrisa, nuevo 
catálogo-tarifa 
CCTV

TELECTRISA 
ha lanzado 
un nuevo 

Catálogo-Tarifa de 
su gama de pro-
ductos de CCTV, 
con vigor desde el 
pasaso 1 de junio. 
La compañía ha 
focalizado su ca-
tálogo en sus 3 grandes marcas: Galak, 
Samsung y Hikvision, y ampliado su 
portfolio de productos.

Destacan numerosas novedades:

– Sistemas HD-TVI (Hikvision y 
Galak), incluyendo DVRs Tríbridos.

– Ampliación de la gama de cámaras 
1.000 líneas y DVRs «1280H» 
con la gama «Beyond» de Sam-
sung.
– Importante incremento de 
los productos IP (tanto Hik-
vision como la nueva serie 
«WiseNet Lite» de Samsung)
– También se ha incluido una 
nueva línea de arcones econó-
micos para grabadores.

Con este nuevo catálogo 
Telectrisa consolida su oferta 
de distribución en España con 
una de las tarifas con mejor 

relación calidad/precio, y una gama de 
productos que permite cubrir la gran 
mayoría de necesidades instalativas de 
cualquier CCTV. 

Vanderbilt Industries, especialista mundial en el suministro de sistemas 
de seguridad de vanguardia, ha anunciado que ha completado la adqui-
sición de Security Products de Siemens, tal como se comunicó en octubre 
de 2014. La compra forma parte de los actuales planes de expansión de 
Vanderbilt y la nueva operación tendrá su sede en Wiesbaden (Alemania) 
con Joseph Grillo como director de Gestión.

«La adquisición de Security Products de Siemens se erige sobre los 
sólidos cimientos y la fuerte vinculación de Vanderbilt, que comenzó a 
desarrollarse hace cerca de 30 años en el sector de la industria», según 
ha comentado Grillo. «Estoy encantado de haber podido cerrar esta 
compra a tiempo. Supondrá un considerable impulso a nuestra posición 
de mercado en Europa al ofrecer una gama más extensa y completa de 
productos y soluciones para nuestros socios de canal».

Las gamas de productos de Siemens (que incluyen control de acceso, 
alarma de intrusión y productos de vídeo vigilancia) se han considerado 
adecuadas para las actuales actividades de Vanderbilt. Vanderbilt también 
reconoce que los nombres de marcas de productos de Siemens, como Aliro, 
SPC y Vectis, son ampliamente conocidas, tienen una base de clientes fieles 
y, por lo tanto, «no tenemos pensado cambiarlas en un futuro previsible».  

La adquisición no solo ampliará de forma considerable la presencia 
de la empresa en el sector de la seguridad, sino que también mejorará 
su posición competitiva en lo que es un mercado altamente fragmenta-
do con un gran potencial de crecimiento. Con una excelente cobertura 
en los mercados maduros de Norteamérica y Europa, Vanderbilt ahora 
quiere expandirse más en otras zonas como Sudamérica y Asia Pacífico. 
Los recursos mejorados de la empresa y la capacidad de ofrecer más pro-
ductos que nunca antes ya están llamando la atención en estas regiones.

Vanderbilt completa la adquisición 
de Security Products de Siemens



Diid y Paradox, 
acuerdo 
de distribución  
en España y Portugal

DIId, empresa especializada en 
la distribución de material de 
seguridad, ha anunciado el 

acuerdo de distribución con Paradox 
Security Systems para los mercados de 
España y Portugal. Con esta alianza 
estratégica, DiiD afianza su liderazgo 
en la distribución de productos de 
intrusión en estos países.

El acuerdo se extiende a toda la ga-
ma de productos de intrusión de la fir-
ma canadiense de reconocido prestigio 
a nivel mundial. Una vez más, desde 
DiiD se refuerza la apuesta por incor-
porar a su proyecto fabricantes de pri-
mer nivel internacional.

En palabras del director general de 
DiiD, Ignacio Barandiarán: «Nos enor-
gullece contar con Paradox en nuestro 
portfolio, algo que sin duda, nos sitúa 
a la cabeza de la distribución en España 
y Portugal. Seguimos avanzando en el 
camino de conseguir tener los mejores 
fabricantes y las últimas innovaciones 
tecnológicas para ponerlas al alcance de 
nuestros clientes. Gracias a esta alian-
za se nos abre una gran oportunidad de 
crecimiento en el mercado de la seguri-
dad en España y Portugal».

Ingram Micro,  
nuevo mayorista  
de Axis 
Communications

AXIS  Communications, espe-
cialista del mercado en vídeo 
en red, es una compañía con 

un modelo de comercialización 100% 

indirecto, por ello, todos sus socios 
son una prolongación de su propio 
equipo y desempeñan una función 
clave en la estrategia de mercado y 
en el éxito global de la empresa. Esto 
hace imprescindible que los socios 
conozcan de primera mano cuáles son 
las soluciones que ofrecen para cada 
sector,  según las necesidades de cada 
negocio tanto en materia de vigilancia 
como en analíticas de negocio más 
completas.

Como novedad, las soluciones de 
vídeo IP de Axis Communications co-
menzarán a ser distribuidas y comer-
cializadas por Ingram Micro. Gracias 
a un acuerdo entre ambas compañías 
con vigencia desde el pasado 1 de 
julio, el mayorista utilizará la estruc-
tura de ventas en España para ofrecer 
los productos del fabricante.

«El mercado del vídeo IP ofrece 
actualmente grandes oportunidades de 
negocio y la firma de este acuerdo con 
Ingram Micro es importante para no-
sotros ya que amplía y complementa la 
estructura de mayoristas que tenemos 

a día de hoy, especialmente por la 
calidad de su base de clientes», afirmó 
Julio Castillo Sevilla, responsable del 
Canal de distribución de Axis Com-
munications para España y Portugal.

Ingram Micro es una compañía 
que ofrece un amplio abanico de 
tecnología y servicios de la cadena de 
suministro a las empresas de todo el 
mundo. Fundado en 1979, Ingram 
Micro es el líder de innovación en 
tecnología y servicios de la cadena de 
suministro.

 «Desde hace varios meses estamos 
desarrollando el negocio de valor en 
Ingram Micro, lanzando al mercado 
una estrategia muy definida y con un 
equipo de profesionales certificados 
que gestionan este negocio tan exi-
gente. Sin duda, la firma con un fabri-
cante tan importante es para Ingram 
Micro una apuesta muy interesante 
para este negocio, presentando a nues-
tros clientes una oferta de calidad», 
concluye Manuel Méndez, Business 
Manager Physical Security en Ingram 
Micro.

Actualidad
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Casmar Electrónica S.A, empresa española de distribución de material 
y soluciones de seguridad electrónica, con más de 35 años presente en el 
mercado español  y de 8 años en Portugal inaugura una nueva etapa con 
la apertura de oficinas en Chile y Colombia.

Esta decisión se basó en la apuesta de Casmar por el crecimiento de 
los países sudamericanos y la aportación de la experiencia de Casmar 
dentro del mundo de la seguridad.

En los mercados chileno y colombiano hay una gran demanda de 
soluciones de seguridad para grandes proyectos y Casmar Electrónica, 
gracias a su experiencia en el mercado, y a los acuerdos estratégicos con 
una selección de los mejores fabricantes nacionales e internacionales, 
ofrece los mejores productos y soluciones para instalaciones de seguri-
dad electrónica.

Análisis de vídeo, cámaras térmicas, cámaras IP, sistemas contra intru-
sión, soluciones de integración de seguridad son una pequeña muestra 
de lo que Casmar ofrecerá, siempre con la garantía de la experiencia y de 
los acuerdos de distribución con fabricantes estratégicos y de soluciones 
profesionales.

Casmar Electrónica apuesta  
por el mercado de Chile y Colombia
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Integración Lilin  
y Crestron

LILIN, uno de los principales 
fabricantes a nivel mundial de 
soluciones de reconocida calidad 

de Vídeo IP y Vídeo Convencional 
-CCTV-, durante los últimos 35 años, 
y dentro de un entorno cada vez más 
competitivo, ofrece ahora los Con-
troladores—Drivers de Creston, para 
sus cámaras y grabadores digitales en 
red «NVR», incluyendo en los últimos 
controladores la nueva serie de cámaras 
FD2452, con visión de 360º.

Esta integración no requiere de com-
plicados Controladores—Drivers para 
que el producto funcione con sistemas 
de control de terceros. Debido a que 
los procesos de grandes cantidades de 
información y las operaciones de gran 
complejidad de la cámara, incluyendo 
los complicados algoritmos para análisis 
de vídeo y la corrección digital de la dis-
torsión de la imagen—«de-warping», se 
producen en la propia cámara, así pues 
esta tecnología está incluida en cual-
quiera de los Controladores—Drivers 
de Lilin desarrollados para controlado-
res de terceros sistemas o compañías. 

Estos Controladores—Drivers 
disponen de una integración total, en 
ambos sentidos con Creston, de cual-
quier cámara IP-MegaPixel compatible. 

El procesador de Crestron se comunica 
directamente con las cámaras y con los 
DVR/NVRs que están en la red, sopor-
tando las siguientes funciones: 
•  Control Completo de Movimiento 

(PTZ) en los Sistemas de Cámaras 
Móviles IP-MegaPíxel.

•  Configuración y Llamada a posicio-
nes prefijadas—PreSets.

•  Supervisión de Alarmas (sabotaje) /y 
Detección de Movimiento.

•  Protocolo para grabadores NVR/
DVR en un sentido.
 

Hanwha Techwin: 
expectativas 
en el negocio 
de la seguridad

TRAS la adquisición de una parte 
importante del accionariado de 
Samsung Techwin, el Grupo 

Hanwha presentó su nueva 
visión empresarial a más de 
800 ejecutivos y empleados, 
en una ceremonia celebrada 
en Seúl.

«Hanwha Techwin servirá 
de motor de crecimiento para 
el grupo y recibirá el apoyo 
en exclusiva por parte del 
grupo», afirmó Kim Cheol-

kyo, presidente de Hanwha Techwin. 
El Grupo Hanwha, el mayor fa-

bricante de células solares del mundo, 
confirmó su interés y expectativas en 
el negocio de la videovigilancia y la 
seguridad, y señaló que quiere posi-
cionarlo en la gama alta en el sector a 
largo plazo. Hanwha, que se apoyará en 
inversiones del grupo, reforzará la di-
visión de seguridad para convertirla en 
un proveedor de soluciones integrales 
mediante fusiones, adquisiciones, aso-
ciaciones y joint ventures. También in-
vertirá en tecnología propia y recursos 
humanos para reforzar las capacidades 
empresariales.

En Corea, Samsung Techwin ha 
cambiado su nombre por Hanwha Te-
chwin, mientras que en Europa se man-
tendrá el nombre Samsung Techwin 
Europe Limited y la marca Samsung 
para los productos. La empresa am-
pliará sus líneas de negocio a seguridad 
doméstica, equipos personales y servi-
cios en la nube basados en las tecnolo-
gías de Samsung Techwin.

IFAM Electronic ha lanzado formalmente el proceso 
de implantación de su nueva marca e imagen corporati-
va SKL (Smart Key & Lock), ante la venta de las empre-
sas del área mecánica del Grupo IFAM. Los accionistas 
han decidido centrarse únicamente en el área electró-
nica, manteniendo la empresa IFAM Electronic Locks, 
S.L. Su objetivo principal es desarrollar el negocio y ser 
una empresa reconocida en el mundo de la cerrajería 
inteligente y del control de accesos. La nueva imagen 

SKL, es un cambio con respecto al anterior, con un enfo-
que innovador, elegante y minimalista. La nueva marca 
describe lo que nuestro sistema proporciona, llaves y 
cerraduras inteligentes; Smart Key & Lock. 

No sólo es un cambio de marca y de imagen, sino 
un nuevo enfoque y desarrollo de empresa, en el cual 
nos adaptamos a las nuevas necesidades de los clientes 
«Queremos centrarnos en la cerrajería inteligente e ir 
desarrollando esta línea de negocio».

Actualidad

IFAM Electronic cambia de nombre 
e imagen corporativa a SKL



Tecnifuego-Aespi: 
nuevo folleto sobre 
protección pasiva 
contra incendios

EL Comité de Productos de 
Protección Pasiva de Tecnifuego-
Aespi ha elaborado un nuevo 

folleto para dar a conocer las ventajas 
de utilizar este tipo de soluciones para 
la seguridad contra incendios de los 
edificios.

El nuevo folleto está disponible 
en versión on line y también en papel 
para todos los profesionales interesados 

que lo soliciten o quieran descargarlo 
gratuitamente. La protección pasiva 
comprende todos aquellos materiales, 
sistemas y productos de la construc-
ción, diseñados para:
– Prevenir la aparición  

de un incendio.
– Evitar que se propague un incendio 

(compartimentación).
– Mantener la estabilidad del edificio 

(protección estructural).
En protección pasiva hay que distin-

guir entre la protección del continente 
(edificio) y del contenido (cortinajes, 
alfombras, muebles, electrodomésticos, 
etc.).

Está regulada por la normativa (Có-
digo Técnico de la Edificación y Regla-
mento de Seguridad contra Incendios 

en los Establecimientos Industriales), 
que determina la instalación de siste-
mas de protección que garanticen la 
estabilidad de la estructura de la cons-
trucción y la sectorización de la misma. 
La responsabilidad de la protección del 
continente corresponde al promotor, al 
proyectista y al constructor del edificio.

Cuatro son las cualidades funda-
mentales de la protección pasiva:
– Productos y sistemas no combusti-

bles.
– Actúa como una barrera contra el 

fuego.
– Permite confinar el fuego.
– Responde de forma natural, sin ne-

cesidad de intervención humana, ni 
automatismos electrónicos de ningún 
tipo.

Diid se consolida como referencia nacional en la distribución 
de seguridad reforzando la división de vídeo

Diid se consolida como referencia nacional en la 
distribución de productos y sistemas de seguridad 
reforzando su división de vídeo para adaptarse a las de-
mandas del mercado y las necesidades de los clientes.

Juan José López Cámara, como máximo responsa-
ble, y Alejandro Castedo, como responsable técnico, 
serán los encargados de este área,que responde a 
los constantes avances y mejoras en la tecnología de 
captación, almacenamiento, tratamiento y gestión de 
imágenes.

Esta poderosa herramienta de administración de 
empresa, marketing, supervisión, análisis y seguridad 
de instalaciones centra ahora una importante línea de 
trabajo de la empresa.

En ese sentido, el director de Diid, Ignacio Barandia-
rán, ha asegurado que la creciente demanda de esta 
tecnología por el mercado profesional ha sido «clave» 
para la puesta en marcha de esta división, que «man-
tendrá la filosofía de la compañía», centrada en «esta-
blecer alianzas estratégicas con las marcas internaciona-
les líderes del sector» y ofrecer a los clientes el acceso a 
los «últimos avances del mercado».

Esta división se une así a las áreas de trabajo más con-
solidadas de la compañía como intrusión e incendio, entre 
otras, en las que, según Barandiarán, Diid se ha posiciona-
do en la última década como «aliado de referencia».

Además, con el objetivo de reforzar la relación con 
los clientes y fabricantes desde la zona centro del país, 

Diid pon-
drá en 
marcha 
en las 
próximas 
semanas 
una nueva delegación en Madrid que, en palabras de 
Barandiarán, se convertirá en «eje vertebrador de la 
expansión» de la compañía.

Esta nueva sede se une a un creciente mapa de 
ubicaciones de la empresa, ya presente en España y 
Portugal. Además, el director ha señalado que Diid es 
una empresa en «constante expansión», por lo que no 
descarta la «instalación de la empresa en otros países 
europeos», siempre con la vista puesta en «mantener y 
mejorar los niveles de calidad de los servicios ofrecidos 
actualmente».

Actualidad
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Modelos FE8191 y FE8391-V

L
A FE8391-V cuenta con un 
sensor CMOS único de 12MP 
y LEDs IR incorporados, con-
virtiendo este modelo en la

primera cámara de red ojo de pez 
Ultra-Megapíxel del mundo con ilu-
minación IR, lo cual le permite satis-
facer la demanda de los consumidores 
de este tipo de productos para diversas 
aplicaciones.

El sensor CMOS de 12MP y la 
lente de 1.5 mm empleada en ambas 
cámaras no sólo garantizan una exce-
lente calidad de imagen, sino que tam-
bién ofrecen visualizaciones panorá-
micas de 180° (montaje en pared) o 
envolventes de 360° (montaje en te-
cho/piso), permitiendo monitorear 

áreas amplias y abiertas sin puntos cie-
gos, tales como aeropuertos, centros 
comerciales, aparcamientos, tiendas y 
oficinas.

Adicionalmente, las FE8191 y 
FE8391-V están diseñadas con un fil-
tro de corte IR removible y tecnología 
de WDR mejorado, que permite a las 
cámaras mantener una calidad de ima-
gen óptima durante todo el día y una 

visibilidad sin precedentes en entor-
nos de iluminación con alto contras-
te, también cuenta con la tecnología 
de Reducción de Ruido 3D, que per-
mite a las cámaras capturar imágenes 
claras y pulidas en condiciones de ba-
ja iluminación.

Además, la FE8391-V está diseña-
da con una cubierta resistente a la in-
temperie con clasificación IP66 y an-
tivandálica con clasificación IK10, las 
cuales mejoran la durabilidad de la cá-
mara en condiciones ambientales ex-
tremas y de vandalismo. El diseño de 
los LEDs IR incorporados y la corona 

de luz protegida por patentes permite 
a la FE8391-V proporcionar incluso 
iluminación envolvente de 360° uni-
formemente para una visión nítida a 
distancias de 10 metros, incluso en en-
tornos completamente oscuros. ●

Vivotek ha lanzado al mercado sus dos nuevas cámaras de 
red ojo de pez Ultra-Megapíxel, la FE8191 y la FE8391-V, las 
cuales muestran evidentemente la persistencia y el compro-
miso de la compañía con el desarrollo de cámaras de red ojo 
de pez excepcionales.

Vivotek: cámaras de red ojo  
de pez ultra-megapíxel
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El sensor CMOS de 12MP y la lente de 1.5 mm  
de ambas cámaras permite visualizaciones  
panorámicas de 180º



Tecno-sec

INSTALSEC 19

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 4

.

Aplicaciones de control de acceso y control horario

E
L sistema es muy fácil de usar 
y se adapta a diferentes alturas 
de usuario, ya que podemos 
ver en tiempo real en el peque-

ño monitor incorporado nuestra ima-
gen, que debemos de centrar dentro del 
área de identificación; dicho área cam-
biará de color cuando la identificación 
se haya realizado. Esta pequeña panta-
lla LCD de 2,8” es de tecnología táctil 
y permite un fácil acceso a la programa-
ción y configuración, todo ello unido 
a los mensajes de voz que nos van dan-
do las instrucciones necesarias. Además 
posee 10 teclas de función que pue-
den ser totalmente programadas por el 
usuario.

SINCRONIZACIÓN  
HORARIA

 Sincronización horaria con servi-
dor horario automático para una ma-
yor precisión en control horario. (NTP)

La identificación se realiza a una 
distancia de entre 30 a 80 cm y con un 
angulo de +- 20 º;  la velocidad de re-
conocimiento es de menos de 1 seg y el 

ratio de reconocimiento es del 99 %.
El dispositi-

vo tiene una ca-
pacidad de has-
ta 400 usuarios y 
un registro de has-
ta 100.000 even-
tos, en donde po-
demos ver todo un 
gran histórico de 
los accesos de en-
trada, salida y si ha 
habido situaciones 
especiales.

CONEXIÓN 
TCP/IP

La comunica-
ción del sistema se 
realiza a través de 
la conexión TCP/
IP, desde donde 
podemos contro-
lar y configurar el 
sistema, además 
se entrega un soft-
ware gratuito para 

el control horario que permitirá contro-
lar, emitir informes, recibir aviso o ex-
portar datos a otros programas.

Se facilita también SDK y herra-
mientas de programación para que el 
sistema pueda ser integrado a otros dis-
positivos para soluciones especiales. 

Se alimenta a 12 VDC; además se 
dispone de un sistema de activación por 
inducción corporal, situándose en mo-
do reposo (tiempo programable) cuan-
do no detecta actividad. ●

Euroma ha presentado el nuevo sistema de reconocimiento 
facial Facepass Pro de la firma Anviz, que proporciona un sis-
tema de identificación avanzado para aplicaciones de control 
de acceso o control horario. Face Pro utiliza el algoritmo Bio-
Nano (con aprendizaje inteligente) y un potente hardware para 
poder asegurar una velocidad de lectura de menos de 1 seg, 
todo esto ayudado por su diseño de control de luz infrarroja  
(que elimina las interferencias producidas por diferentes tipos 
de iluminación ambiente) y el uso de una doble cámara.

Euroma: sistema de
reconocimiento facial

El dispositivo tiene una 
capacidad de hasta 400 
usuarios y un registro 
de hasta 100.000  
eventos
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P25: el primer modelo de la compañía con una sola lente

L
A función de giro e inclinación 
manual de la nueva p25 propor-
ciona la máxima flexibilidad a 
la hora de instalarla. La p25 es-

tá equipada con un teleobjetivo y ofrece 
imágenes detalladas en alta resolución 
de 6 megapíxeles. Una sola p25 equipa-
da con una lente de 90° e instalada en 
una esquina puede controlar una sala 
entera de forma integral y con imágenes 
en alta resolución. También está dispo-
nible la variante Hemispheric. Los tres 
modelos de esta cámara para interiores 

(i25, c25 y p25) disponen de un kit de 
montaje en superficie que permite ins-
talarlos en techos de hormigón, así co-
mo de un paquete de audio opcional 
con función de intercomunicación que 
comprende micrófono y altavoz.

La p25 incluye el software de aná-
lisis MxAnalytics, que no sólo cuenta 
a las personas, sino que también regis-
tra el comportamiento de las mismas 
sin costes adicionales. El complemen-
to ideal para tiendas, museos, etc. Al 
no requerir un ordenador adicional ni 

costes de licencia, 
la p25 ofrece al 

cliente final un alto grado de flexibili-
dad y un gran potencial de ahorro.

Además de MxAnalytics, también 
vienen incluidas todas las demás fun-
ciones de Mobotix, como MxActivity-
Sensor para evitar hasta un 90% de las 
falsas alarmas, grabación directa en la 
cámara o en el NAS, alertas por correo 
electrónico, FTP e IP, etc. Gracias al 
diseño de bajo consumo de Mobotix, 
la p25, que se alimenta por PoE están-
dar, sólo consume 4 vatios o menos 
y genera, por tanto, costes de energía 
mínimos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Todas las cámaras Mobotix están 
basadas en el concepto descentraliza-
do. Las grabaciones se graban en una 
memoria interna (tarjeta SD), externa 
(USB) o a través de la red en un siste-
ma NAS. En comparación con los sis-
temas centralizados, con Mobotix se 
pueden conectar hasta 10 veces más cá-
maras por servidor. Además, no se ne-
cesitan ordenadores o programas adi-
cionales.●

Equipado con el nuevo sensor Moonlight de 6 megapíxeles, 
el nuevo modelo p25 6MP es capaz de controlar cualquier si-
tuación en zonas interiores y ofrece una sensibilidad lumínica 
sin igual. Gracias a su precio extremadamente competitivo de 
398 euros, a las funcionalidades completas de Mobotix y a 
MxMC, el sistema de gestión de vídeo de Mobotix, la p25 se 
sitúa como una de las soluciones de seguridad más atractivas 
del mercado. 

Mobotix: cámara de 6MP 
para el montaje en techo
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Nuevas funciones de vigilancia

L
AS nuevas cámaras cuentan con 
un escaneo progresivo CMOS 
de 4 megapíxel, que propor-
ciona imágenes de alta calidad 

a 20fps. El resultado final es una ima-
gen dos veces más clara que una cámara 
1080p tradicional.

La serie Eco-Savvy cuenta con una 
impresionante gama de funciones de 
detección inteligentes, incluyendo la 
detección de rostros, detección de cable 
trampa, y detección de intrusiones. 
Estas características permiten que los 
usuarios estén equipados con análisis 

más preciso de vídeo y, como resultado, 
con una mayor eficiencia de seguridad.

La serie también cuenta con la 
tecnología de mejora de imagen WDR, 
triple video streams y videovigilancia 
inteligente (IVS). El amplio rango 
dinámico (120 dB) asegura las cámaras 
que ofrecen un impresionante alto ren-
dimiento en zonas que son retroilumi-
nadas, así como las situadas en las zonas 
oscuras, que tradicionalmente ha sido 
un reto para las cámaras de vigilancia. 
Dahua también ha introducido mejoras 
en los sensores de la serie. El sensor 
de luz infrarroja permite a la cámara 
cambiar entre los modos de día y de 
noche de forma dinámica y automática, 
cambiando a medida que sea necesario 
de acuerdo a los niveles de iluminación.  

Todas estas mejoras están diseñadas 
para proporcionar a los usuarios de Eco 
- Savvy 2.0 una incomparable facilidad 
de uso y un rendimiento excepcional.

La nueva serie también cuenta con 
protección de ingreso IP67 e IK10 a 
prueba de vandalismo, para garantizar 
el rendimiento de las cámaras en las 
condiciones más difíciles. Y lo que es 
más, la serie 2.0 opera en tempera-
turas entre -40degrees F ( -40 grados 
centígrados) y 140degrees F ( 60 grados 
centígrados ), proporcionando a los 
usuarios la tranquilidad de saber que 
sus cámaras van a seguir trabajando 
incluso en los entornos más difíciles. El 
diseño compacto de la serie Eco - Savvy 
2.0 es ideal para medianas y grandes 
aplicaciones, tales como escuelas, hote-
les y fábricas. ●

Dahua Technology, fabricante y proveedor de productos de 
videovigilancia, con sede en Hangzhou, ha presentado su nue-
va serie de cámaras de red Eco-Savvy 2.0. La última serie de 
Dahua 2.0 ofrece impresionantes nuevas funciones de vigi-
lancia, mientras mantiene el concepto «verde» de ahorro de 
energía de su gama de equipos Eco-Savvy, incluyendo el me-
jorado chip prestador de potencia Ambarella S2LM.

Dahua: serie 
de cámaras 
de red Eco-Savvy 2.0
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Tres nuevos modelos

L
OS videograbadores de red de 
4, 8 y 16 canales reducen consi-
derablemente los costes de ins-
talación ya que no es necesario 

contar con fuentes de alimentación y 
switches individuales. Gracias a la fun-
cionalidad PoE+ integrada, los tres nue-
vos NVR ofrecen energía suficiente pa-
ra cualquier cámara PoE+ que cumpla 
con el estándar ONVIF, incluidos los 
domos PTZ para exterior.

«Nuestros nuevos videograbado-
res de red con switches PoE+ integra-
dos suministran energía de forma se-
gura a las cámaras y otros dispositivos 
mediante cables de datos Ethernet es-
tándar, con la ventaja añadida de que se 
puede usar PoE 
en cualquier 
lugar sin ne-
cesidad de te-
ner en cuenta 
las posibles va-
riaciones en 
los estánda-
res de suministro lo-

cal», afirma Tim Biddulph, Product 
Manager para Samsung Techwin Euro-
pe, Ltd. 

Los tres nuevos NVR son compati-
bles con las cámaras de 8 megapíxeles y, 
por tanto, graban imágenes de una al-
tísima calidad, como las imágenes que 
capturan las cámaras 4K.

Los nuevos videograbadores de red 
permiten optimizar costes a un precio 
asequible. Están equipados con una lar-
ga lista de beneficios prácticos e intuiti-
vos que incluyen una interfaz gráfica de 
usuario en pantalla, muy fácil de usar y 
disponible en múltiples idiomas. Ade-
más, se pueden configurar y contro-
lar localmente con solo conectar un ra-

tón o un controlador tipo joystick. Por 
tanto, las cámaras de Samsung Techwin 
se pueden configurar fácilmente me-
diante la interfaz de los videograbado-
res sin necesidad de disponer de un or-
denador.

Los operadores pueden elegir en-
tre dos tipos de salida para los video-
grabadores de red: HDMI o VGA. Los 
tres modelos son compatibles con los 
métodos de compresión H.264 y MJ-
PEG y permiten reproducir flujos múl-
tiples de datos a distintas resoluciones 
en smartphones y tablets, y también en 
cualquier ordenador de la red. 

Los tres nuevos modelos son:
 –SRN-473S: NVR de 4 canales 

con 4 puertos PoE+, grabación a 32 
Mb/s de ancho de banda, un disco du-
ro interno y compatibilidad con e-SA-
TA.

 –SRN-873S: NVR de 8 canales 
con 8 puertos PoE+, grabación a 64 
Mb/s de ancho de banda, hasta dos dis-
cos duros internos y compatibilidad 
con e-SATA.

 –SRN-1673S: NVR de 16 canales 
con 16 puertos PoE+, grabación a 80 
Mb/s de ancho de banda, hasta cuatro 
discos duros internos y compatibilidad 
con e-SATA. ●

Samsung Techwin ha presentado una nueva gama de video-
grabadores de red (NVR) a precios competitivos y equipados 
con un switch integrado PoE+. La presentación de los nuevos 
videograbadores de red se produce tras el lanzamiento de 
la gama de cámaras WiseNet Lite de Samsung Techwin. La 
combinación de las nuevas cámaras y  los nuevos videograba-
dores ofrece a los diseñadores de sistemas un amplio abanico 
de opciones, que se ajustan a todo tipo de presupuestos y 
requisitos de funcionalidad en proyectos de videovigilancia.

Samsung: videograbadores  
de red con PoE+ integrado

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 4

.
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MOBOTIXMOBOTIX

S15 Dual  La primera cámara 
térmica dual del mundo

S15 Dual 
Térmica y óptica

S15 
PTMount Thermal negro

S15 
PTMount Thermal blanco

M15 Dual 
Térmica y óptica

* Venta únicamente a distribuidores o clientes comerciales • Los precios no incluyen IVA ni impuestos sobre ventas • Precio de 
venta al público recomendado por el fabricante ex fábrica Langmeil (Alemania) • Sujeto a cambios sin previo aviso

Comunicación Incluye sistema de audio bidireccional

Sensor de vídeo MxActivitySensor para la reducción de falsas alarmas

Detección Hasta 400 metros en absoluta oscuridad

Condiciones extremas 
Resistente a la intemperie, IP66, de -30 a +60 °C

Resolución térmica Equivalente a 0,05 °C, de -40 a +550 °C 

Energía 
El más bajo consumo eléctrico, < 6 W, PoE estándar

Sistema térmico dual completo con VMS desde 3.634 €*

Cámara térmica dual M15 que combina un sensor térmico 
y un sensor óptico, con MxActivitySensor incluido

Cámara térmica dual de 6 MP
Detección de movimiento en completa oscuridad • con sensor Moonlight de 6 MP

MOBOTIX Management Center 
included: VMS para Mac/

Windows, sin costes, sin límites

Grabación de eventos Integrada (tarjeta SD) y directa a NAS
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Proporciona un alto grado de visibilidad, incluso para la vigilancia  
de sujetos a larga distancia por la noche

D
EBIDO a la mayor preocu-
pación por la seguridad, ha 
surgido una creciente nece-
sidad de sistemas de vigilan-

cia más avanzados, lo que ha originado 
una mayor demanda de cámaras de vi-
deovigilancia en red de altas prestacio-
nes, capaces de grabar con claridad da-
tos visuales tanto por la noche como 
por el día, para aplicaciones como la vi-
gilancia urbana y la monitorización de 
infraestructuras e instalaciones críticas.

SUJETOS ALEJADOS

Canon está desarrollando una cá-
mara compacta de videovigilancia en 
red de alta sensibilidad, que hará po-
sible ver claramente en color suje-
tos alejados, incluso en condiciones 
en las que resulte difícil para el ojo 
humano, como ocurre por la noche 
cuando hay poca luz en el entorno. 
Las prestaciones de imagen de la cáma-
ra la harán ideal para aplicaciones de vi-
gilancia, como la prevención de delitos 

y la monitorización de lugares sujetos a 
desastres naturales, lo que permitirá ver 
los distintos lugares tanto de noche co-
mo por el día.

Con una amplia gama de tecnolo-
gías ópticas que Canon ha desarrollado 

durante muchos años, la nueva cámara 
de videovigilancia en red, actualmen-
te en fase de desarrollo, contará con un 
súper teleobjetivo zoom muy lumino-
so, con una longitud focal de más de 
600 mm (equivalente en película de 35 
mm), con una luminosa abertura f/2,4, 
que permitirá que entre a través del ob-
jetivo una gran cantidad de luz. El nue-
vo objetivo incorpora lentes asféricas y 
UD (Ultra baja dispersión) que supri-
men la incidencia de las aberraciones 
cromáticas, que se producen más cuan-
to más aumenta el tamaño de la aber-
tura del objetivo y permiten, además, el 
diseño de un objetivo compacto. 

RECONOCER  
EN COLOR

La combinación de un objetivo de 
gran abertura con un sensor de alta 
sensibilidad y un procesador de imagen 
de altas prestaciones permitirá recono-
cer en color la cara de una persona a 
una distancia de 100 metros, inclu-
so en entornos oscuros, con una ilu-
minación de tan solo 0,08 lux, lo que 
equivale más o menos a la ilumina-
ción de la luz de la luna. Por com-
paración, la vigilancia nocturna con-
vencional solo ha sido posible, hasta 
el momento, aunque con limitacio-
nes, con la ayuda de iluminación in-
frarroja o utilizando el modo noche 

que solo permite captar las imágenes 
en blanco y negro. ●

Canon Europa ha anunciado que Canon Inc. está desarrollan-
do una cámara de videovigilancia en red de alta sensibilidad, 
equipada con un objetivo muy luminoso de gran aumento ca-
paz de grabar imágenes en color a larga distancia, incluso por 
la noche, lo que permitirá ver a sujetos que no se apreciarían 
bien con el ojo humano. 

Canon: cámara de
videovigilancia en red  
de alta sensibilidad
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Dallmeier: DVS 2200 IPS, 
appliance de servidor

Bunker Seguridad:
columnas EasyPack

Con el nuevo DVS 2200 IPS, Dallmeier comple-
ta su portfolio en el área de análisis de vídeo inteli-
gente. El DVS 2200 IPS es una appliance de servidor 
de alto rendimiento para el análisis de hasta 12 ca-
nales de vídeo IP y la grabación de hasta 24 canales 
de vídeo IP. Tanto el software de análisis (DVS Analy-
sis Server) como el software de grabación (SMAVIA 
Recording Server) están instalados en fábrica y son 
configurables cómodamente por Ethernet median-
te un navegador.

El DVS 2200 IPS se basa en la tecnología SE-
DOR®, una tecnología de análisis de vídeo de alto 
rendimiento y autodidacta, que proporciona exce-
lentes resultados de análisis mediante los algorit-
mos de evaluación de imágenes más modernos y la 
adaptación permanente de los parámetros del sis-
tema a las condiciones ambientales actuales (auto-
adaptación).

En combinación con las diferentes aplicaciones 
de análisis (Intruder, Object Counting, y Art), es po-
sible el uso del DVS 2200 IPS para tareas diversas 
de vigilancia y recuento. Destaca particularmente 
por su alta flexibilidad: las licencias para la graba-
ción y el análisis son independientes y pueden ser 
adaptadas individualmente según necesidad.

Los resultados del análisis pueden ser trans-
mitidos en tiempo real directamente a los clien-
tes de gestión externos PGuard advance y SMAVIA 
Viewing Client. Además, pueden ser enviados co-
mo mensaje en formato XML o ser utilizados para el 
control de relés externos vía Ethernet. 

Le sonará esta situación: tie-
ne varias instalaciones en marcha 
y algunas de ellas incluyen barre-
ras y columnas perimetrales. Pe-
ro su técnico, el que sabe cómo 
configurar las barreras, no puede 
estar en todas las obras a la vez ni 
dedicar el tiempo necesario pa-
ra instalar la columna, los calefac-
tores, el termostato… ¿Imagina el 
tiempo que ahorraría si sólo tuvie-
ra que llegar, fijar la columna en el 
suelo (si no lo ha hecho ya alguien 
por él), dar alimentación y confi-
gurar/alinear las barreras IR? Esa 
solución está a su alcance. 

Bunker Seguridad dispone del 
formato de columna easyPack, en 
diferentes alturas y modelos de 
180° y 360°, que se suministra con 
todos los accesorios básicos (ca-
lefactores, tamper y placa de ges-
tión con termostato incluido) y, 
opcionalmente, también con ven-
tiladores, fuente de alimentación e 
incluso las barreras IR (de OPTEX, 
TAKEX o las que proporcione el 
propio cliente) si así se solicita, to-
do ello completamente cableado y 
listo para ser colocado en su ubica-
ción definitiva. Únicamente tendrá 
que llegar a la instalación, fijar la 
columna en el suelo o en la pared, 
según corresponda, alimentar y ali-
near las barreras, sin perder ni un 
minuto más de lo necesario.

Completa la gama del área de 
análisis de vídeo inteligente

Soluciones precableadas
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Mobotix: nuevo software de gestión de vídeo

Lanaccess: CLUSTER, grabador de alta disponibilidad

La primera versión del MxMC ya está disponible de 
forma gratuita para su descarga. El software de gestión 
de vídeo MxMC es un producto totalmente nuevo que 
da especial importancia a una utilización sencilla e intui-
tiva conservando al mismo tiempo la máxima flexibili-
dad. Algunas de las muchas nuevas ventajas que ofrece 
este nuevo software son: clic simple y doble, posibili-
dad de arrastrar y soltar, 
así como control por ges-
tos, funcionamiento en 
varios monitores y visuali-
zación directa de eventos. 
Hay que destacar particu-
larmente las nuevas he-
rramientas de análisis y 
reproducción, que garan-
tizan que la búsqueda sea 
rapidísima, al igual que 
los resultados.

MxMC está perfectamente adaptado a las cámaras 
Mobotix, con lo cual favorece decididamente las ven-
tajas del concepto descentralizado de Mobotix. MxMC 
permite acceder de forma controlada a vídeos graba-
dos a través de las cámaras o, posteriormente, acceder 
directamente al sistema NAS.

Una característica única es la gestión del ancho de 
banda ajustable, con la que es posible realizar bús-

quedas en buena calidad, incluso en redes con po-
co ancho de banda. Al 
igual que todo el soft-
ware Mobotix, MxMC 
también es totalmen-
te gratuito, sin costes 
de licencia ni de ac-
tualización, y es com-
patible con cualquier 
número de cámaras, 
pantallas e usuarios.

Lanaccess ha iniciado la comercialización de su siste-
ma Cluster, concebido como grabador de vídeo de al-
ta disponibilidad, con prestaciones únicas. Se trata de 
un sistema totalmente modular e híbrido que permite 
la inserción de hasta 5 tarjetas CPU-HM analógicas de 8 
entradas analógicas, alcanzando las 40 cámaras analó-
gicas, y/o utilizar tarjetas CPU-HM IP, alcanzando hasta 
120 cámaras IP o 300 Mb/s.

En tan solo 4 alturas, permite disponer de una uni-
dad de grabación de calidad industrial que facilita el di-
seño de instalaciones de hasta 120 cámaras IP.

La gran novedad reside en que todos los componen-
tes críticos, sus 5 CPU´s, discos duros y fuentes de ali-
mentación son redundantes y sustituibles en caliente. 
Esto permite disponer de una fiabilidad inalcanzable 
para la mayoría de sistemas de vídeo, grabación, a un 
coste razonable. Cuando se utiliza como equipo de 
grabación totalmente IP, permite que sus 5 CPU´s-HM 
estén balanceadas o utilizar una de ellas como Backup 
del resto. Esta configuración permite mantener en gra-

bación todas las cámaras ante la avería de cualquiera 
de sus CPU´s. Por otra parte, dispone de una enorme 
capacidad de almacenamiento, permitiendo alcanzar 
los 60 Tbytes con sus 10 discos duros extraíbles en ca-
liente o 30 Tb+30 Tb en configuración RAID-1.Dispo-
ne de total compatibilidad para cámaras Onvif perfil S y 
permite perfil G para integrarse con otras aplicaciones.

En edificios corporativos, infraestructuras críticas, 
transporte, logística, bases militares, etc., el sistema 
CLUSTER, ofrece una alta densidad, capacidad y fiabi-
lidad por sus extraordinarias redundancias, a un cos-
te muy inferior a otras soluciones basadas en servido-
res informáticos.

MxMC da especial importancia a una utilización sencilla e intuitiva
conservando al mismo tiempo la máxima flexibilidad

Sistema totalmente modular e híbrido





Novedades

28 INSTALSEC

Tyco: victor 4.6, vigilancia 
sencilla e intuitiva

Synology: VisualStation  
VS360HD

Tyco, proveedor mundial de soluciones de de-
tección de incendios y seguridad electrónica, ha 
lanzado la última actualización del software de 
gestión unificada de vídeo victor 4.6, de la mar-
ca American Dynamics. El software ofrece una 
solución de vigilancia sencilla e intuitiva que pro-
porciona análisis de vídeo en profundidad y su-
pervisión totalmente automatizada. La solución 
permite a los usuarios identificar rápidamente las 
amenazas a la seguridad y obtener de forma in-
mediata estadísticas valiosas que evitan que se 
produzcan pérdidas.

Las compañías que desean actualizar sus so-
luciones de seguridad se preocupan por la com-
patibilidad de las nuevas tecnologías con las 
infraestructuras existentes. Sin embargo, con vic-
tor 4.6  las empresas pueden estar tranquilas, 
ya que protege sus activos, reduce el tiempo de 
control de las grabaciones de vigilancia y prote-
ge sus inversiones, gracias a la capacidad mejo-
rada para integrarse con los sistemas heredados.

La solución victor 4.6 está diseñada para in-
cluir las soluciones de seguridad integrales de 
Tyco, desde el control de accesos hasta la detec-
ción de intrusos; desde la videovigilancia hasta 
el análisis de vídeo. Este nivel creciente de uni-
ficación permite disfrutar de una supervisión de 
seguridad centralizada y rentable para empresas 
con muchas sedes u organizaciones con presen-
cia en distintos territorios.

 victor 4.6 es compatible con cámaras analó-
gicas e IP y está diseñado para gestionar con fa-
cilidad vídeo en directo y grabado y para super-
visar eventos concretos, con alertas en tiempo 
real. Su función Smart Search permite al usuario 
buscar información clave en cuestión de segun-
dos, lo que facilita las investigaciones avanzadas, 
una vez que se ha producido el evento y permite 
que el personal de seguridad identifique y evite 
de forma inmediata amenazas a la seguridad, lo 
que da lugar a una reducción de la carga de tra-
bajo y mejora considerablemente la seguridad. 

El software de gestión unificada de vídeo de 
victor está diseñado para adaptarse a los requisi-
tos de seguridad específicos de las organizacio-
nes individuales, desde las pymes hasta empre-
sas de grandes dimensiones.  

Synology Inc. ha anunciado el lanzamiento de Vi-
sualStation VS360HD, una solución de monitorización 
de videovigilancia versátil, duradera y compacta. La 
VS360HD es capaz de decodificar y mostrar hasta 36 
canales de vídeo sin latencia y en alta definición en un 
monitor HDMI/VGA cuando se combina con un ser-
vidor de grabación de vídeo en red NVR que funcio-
ne con el Surveillance Station de Synology. Esta opción 
lo convierte en la solución perfecta para reemplazar un 
ordenador y ahorrar costes.

Al no tener piezas móviles, la VS360HD es más re-
sistente a las vibraciones y a los fallos del hardware. Se 
trata de una solución ideal para la monitorización de vi-
deovigilancia en la recepción de un hotel o de un edi-
ficio de oficinas, o en el mostrador de una tienda. La 
salida de vídeo dual y los puertos USB también hacen 
de la VS360HD una elección asequible para solucio-
nes de TV Wall (televisión en montaje de pared). Su só-
lida carcasa externa y su diseño rígido permiten que 
la VS360HD pueda funcionar en rangos de temperatu-
ra de entre -20 y 50 grados, habituales en entornos in-
dustriales.

La VS360HD es ideal tanto para principiantes como 
para usuarios avanzados. La interfaz es muy intuitiva y 
permite acceder a las funciones más comunes, como la 
visualización en directo, la personalización del diseño 
y la línea temporal muy fácilmente. Además, la lista de 
grabaciones permite navegar y exportar grabaciones 
a conveniencia del usuario. Con pocos clics, el usuario 
puede guardar los ángulos de cámara que le sean más 
útiles y agruparlos para formar ciclos de «Patrulla».

Permite alcanzar niveles más 
altos de integración

Solución de monitorización de 
videovigilancia
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Honeywell: Le SucreTM, nuevas funcionalidades

Risco Group: nueva aplicación móvil para instaladores

Honeywell ha anunciado la introducción de 
nuevas funcionalidades que mejoran las pres-
taciones del sistema de seguridad vía radio  
Le Sucre™  y la plataforma Honeywell 
Cloud Services. 

Desarrollado en respuesta a las 
necesidades del usuario final,  Le 
Sucre™, junto a Honeywell Cloud 
Services, es un sistema de seguridad 
vía radio que puede instalarse en cual-
quier parte de la vivienda y que per-
mite al usuario final la posibilidad de 
autogestionar su sistema de seguri-
dad de forma remota.          

Entre las nuevas funciones añade 
las notificaciones por SMS, además 
de por correo electrónico, relativas a 
eventos de intrusión, humo, CO, aler-
tas de emergencia, de bajo nivel de 

batería, de fallo de la red eléctrica o fallos 
detectados en el proceso de autodiag-

nóstico.
Para los usuarios, la activación de 

este servicio opcional de notificacio-
nes vía SMS es muy sencilla utilizando 

la App Total Connect 2.0E. El ser-
vicio se activa por un periodo de 
dos años, renovable una vez ven-
cido el plazo. Le Sucre™ y Total 
Connect 2.0E pueden también in-

formar sobre la temperatura de 
las habitaciones donde haya insta-
lado un sensor inalámbrico de in-
frarrojos pasivo (PIR), como un PIR 
estándar (IR8M), la versión inmu-

ne a mascotas (IRPI8M) o el PIR con 
cámara inmune a pequeños animales 

(CAMIR-F1). 

RISCO Group, proveedor de soluciones integradas de seguridad, ha desarro-
llado HandyApp, su innovadora aplicación para dispositivos móviles diseñada 
para dar soporte al instalador de productos de RISCO Group. La aplicación ofre-
ce una amplia gama de herramientas técnicas y de venta, para ayudar a los ins-
taladores en sus tareas habituales y está disponible en varios idiomas.  

Los instaladores pueden activar la garantía simplemente escaneando el códi-
go QR a través de HandyApp en el mismo momento de la instalación. Los pro-
ductos también pueden ser escaneados durante la instalación, obteniendo ac-
ceso directo e inmediato a los manuales de instalación para ayudar al instalador 
cuando lo necesita.

HandyApp proporciona a los instaladores el acceso a una amplia gama de he-
rramientas de ventas para presentar a los potenciales clientes, incluyendo ví-
deos y folletos de los productos. A través de la aplicación también se puede ini-
ciar fácilmente una petición de consulta a soporte de RISCO Group, pudiendo 
realizar una llamada directa o enviando un correo electrónico, simplificándose 
aún más mediante el escaneo del producto que enumerará todos sus detalles 
correspondientes. 

Nuevas prestaciones del sistema de seguridad vía radio y la plataforma 
Honeywell Cloud Services

Ofrece una amplia gama de herramientas 
técnicas y de venta para ayudar a estos 
profesionales en sus tareas habituales
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Anatronic: cámara domo 
IP Full HD

Bosch: cámaras
panorámicas Flexidome IP

Planet Technology Corporation, empresa repre-
sentada en España, Portugal y Chile por Anatronic, 
S.A., ha lanzado al mercado el modelo Planet ICA-
4200 Network Camera, una cámara de alta resolu-
ción para aplicaciones de vigilancia 24/7 en redes IP. 
Este domo soporta formatos de compresión H.264, 
MPEG-4 y JPEG y ofrece excelente calidad de ima-
gen en Full HD (1080p) a 30 fps. 

Al incorporar un nuevo sensor de imagen CMOS 
especialmente diseñado para sistemas de videovi-
gilancia, la ICA-4200 proporciona una imagen nítida 
bajo cualquier condición de iluminación. 

Junto a funciones avanzadas de procesamiento 
de imagen, esta cámara de vigilancia Día / Noche 
incluye tecnologías Wide Dynamic Range (WDR) y 
2D Digital Noise Reduction (2DNR) para poder filtrar 
el contraluz que rodea a personas y objetos y elimi-
nar el ruido en la señal de vídeo. 

La cámara domo también se caracteriza por au-
to-exposición para evitar sobreexposición y diversas 
entradas para conexión a dispositivos externos, co-
mo sensores de puertas. Además, los usuarios pue-
den guardar vídeos consecutivos en medios de al-
macenamiento local (NAS) o eventos en la tarjeta de 
memoria (Micro SD). 

La ICA-4200, que incorpora Power over Ethernet 
(PoE), se puede alimentar a través de un cable de 
red desde un equipo PoE, como un switch o un in-
yector. Esto elimina la necesidad de cableado adi-
cional, reduce los costes de instalación e incrementa 
la flexibilidad de despliegue. 

Con el lanzamiento de su familia de cámaras pa-
norámicas Flexidome IP, Bosch presenta la más al-
ta calidad de imagen en el campo de soluciones pa-
norámicas de videovigilancia. La cámara panorámica 
de interiores Flexidome IP 7000 MP ofrece una vi-
sión panorámica de 180 grados o 360 grados de un 
área en particular con un sensor de doce megapíxe-
les de resolución a 30 imágenes por segundo, en 
combinación con una lente de ojo de pez. Para apli-
caciones de interior y exterior, la cámara panorámi-
ca IP Flexidome 5000 MP ofrece la cámara domo de 
360 grados más pequeña disponible en el mercado, 
que combina un sensor de cinco megapíxeles de re-
solución a 15 imágenes por segundo con una len-
te de ojo de pez. Ambos modelos garantizan una vi-
sión panorámica completa en una sola imagen sin 
ángulos muertos y una captura fácil de objetos en 
movimiento, mejorando significativamente el rendi-
miento de cualquier solución de videovigilancia. En 
combinación con el software Video Security Client, 
el usuario puede seleccionar hasta seis modos dife-
rentes de visualización. La cámara panorámica Flexi-
dome IP 7000 MP cuenta con análisis inteligente de 
vídeo integrado para garantizar que los operadores 
son alertados siempre que sea necesario y que la in-
formación relevante, tanto en directo como en las 
grabaciones, sea suministrada de la forma más efi-
ciente.

Para sistemas de videovigilancia 
en interiores

Una visión panorámica de 360 
grados en una sola imagen
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Vivotek: innovador NVR PoE ND8422

Checkpoint Systems: antena antihurto Classic N10

Vivotek ha lanzando al mercado su nuevo NVR 
ND8422P inteligente y eficiente con tecnología PoE. 
Con todas las características de un sistema integrado 
en Linux, esta nueva NVR soporta hasta 16 canales de 
cámaras de red y está equipada con 8 puertos com-
patibles PoE. Esta avanzada conectividad significa que 
los usuarios pueden conectar cámaras directamente a 
la NVR sin necesidad de hardware adicional. La nueva 
NVR ND8422P PoE también incorpora una función de 
corrección de imágenes capturadas por lentes ojo de 
pez, lo que la convierte en la opción ideal para una 
amplia gama de aplicaciones, como tien-
das, restaurantes y supermerca-
dos.

 Para satisfacer las deman-
das de diversas aplicaciones, 
Vivotek ofrece no sólo la 
NVR ND8322P PoE de 8 ca-
nales, sino también la nueva 
NVR ND8422P PoE de 16 canales. Ambos vi-

deo-grabadores de red, pioneros en su clase, incorpo-
ran la función correctora de imágenes capturadas por 
la lente ojo de pez de las cámaras IP directamente des-
de la NVR, lo que permite una clara visualización de las 
áreas de interés. También incluyen puertos I/O extensi-
vos, y ofrecen una gran flexibilidad para conectar equi-
pos externos de almacenamiento a través del puerto 
eSATA, ampliando así la capacidad de grabación.

Checkpoint Systems, proveedor mundial en soluciones de disponibilidad de la 
mercancía para la industria minorista, ha presentado la solución de protección elec-
trónica de artículos Classic N10, diseñada principalmente para tiendas de convenien-
cia. 

La N10 cuenta con una antena pequeña y flexible que hace especial hincapié en la 
superficie de venta disponible al tiempo que reduce el hurto, mejora la disponibili-
dad de la mercancía en el lineal y hace posible la disposición accesible de los artícu-
los. 

Combinada con el extenso abanico de soluciones de etiquetado de Checkpoint, la 
antena protege una amplia gama de productos, y constituye la opción perfecta para 
tiendas con accesos estrechos y áreas dentro del establecimiento donde los intentos 
de hurto pueden ser elevados, como en las salas de descanso o de empleados.    

N10 usa la última generación de plataformas de detección de Checkpoint, que in-
cluye la detección de inhibidores de frecuencia utilizados por las bandas de crimen 
organizado y el último software para filtrar y reducir el ruido que afecta a las antenas, 
asegurando que la N10 funciona siempre en un nivel óptimo. 

Inteligente y eficiente para múltiples aplicaciones de vídeo vigilancia 

Mejora la disponibilidad de los productos 
en los establecimientos y facilita la exposición  
accesible de la mercancía
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U
NO de los aspectos donde ha-
ce más hincapié el concepto 
«Smart» es la eficiencia ener-
gética; debido al incremento 

de los costes en la producción de ener-
gía hemos visto un incremento en el 
importe de las facturas de nuestros pro-
veedores de suministros eléctricos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Dentro de los aparcamientos, tan-
to de ámbito público como privado, el 
principal impacto en la factura del su-
ministro eléctrico es generado por los 
extractores, que son utilizados cuan-
do la concentración de monóxido de 
carbono es demasiado elevada, el po-
der conseguir que los motores de los ex-
tractores actúen proporcionalmente a 
la concentración del gas es uno de los 
objetivos para conseguir un importan-
te ahorro. 

La gran mayoría de centrales de de-
tección de monóxido se conectan a los 
extractores mediante una o varias sali-
das de relé (todo o nada), esto significa 
que el motor de esos extractores entra-
rá en funcionamiento de una forma no 
gradual, haciendo que el arranque de 
ese motor sea brusco generando un pi-
co de consumo elevado, y en la mayo-
ría de las ocasiones el extractor funcio-
nará siempre a la máxima potencia sin 
ser necesario.

Un arranque de los extractores de 
una manera brusca además origina mo-
lestias de ruido y vibraciones para aque-
llos vecinos que viven en las primeras 
plantas de los edificios que tienen un 
aparcamiento justo debajo.

La vida útil del motor es un factor 
a tener en cuenta cuando hablamos de 
eficiencia, y estos sobreesfuerzos exigi-
dos en el proceso de la extracción ha-

El concepto «Smart City» está tomando más fuerza cada día, 
todos queremos que nuestras ciudades y pueblos sean un 
lugar donde vivir mejor. Por definición una «ciudad inteligente» 
a veces también llamada «ciudad eficiente» o «ciudad súper-
eficiente», se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en 
la sostenibilidad, que es capaz de responder adecuadamente 
a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de 
los propios habitantes, tanto en el plano económico, como en 
los aspectos operativos, sociales y ambientales. 

«Smart CO»

La eficiencia energética vinculada a la detección de CO  
en aparcamientos

Eugeni Mulà. Director Comercial. Detnov
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Una gestión centralizada del aparcamiento 
hace posible una interacción entre todos los 
sistemas instalados

cen que su vida se vea reducida de for-
ma drástica por hacerlo trabajar a alto 
rendimiento durante largos periodos de 
tiempo. 

Por tanto para conseguir una efi-
ciencia es importante que la central de 
monóxido tenga la posibilidad de regu-
lar de forma inteligente las revoluciones 
del motor, en función de la concentra-
ción real en ppm de monóxido den-
tro del aparcamiento. Esta regulación se 
realiza mediante una conexión de salida 
analógica de la central a un variador de 
frecuencia estándar. A mayor concen-
tración de monóxido mayor potencia 
será generada para una extracción más 
rápida y eficiente.

VIDA ÚTIL DE LOS
DETECTORES

En la actualidad, la tecnología de 
detección que usa la mayoría de los fa-
bricantes de detectores de monóxido 
es con células electroquímicas, esta tec-
nología permite una vida útil del de-
tector de aproximadamente 5 años; en 
ambientes muy sucios esta vida se verá 

reducida. Esta vida útil puede variar se-
gún el fabricante, en las fichas técnicas 
de los proveedores viene dicha infor-
mación. Anteriormente las células eran 

de tipo semiconductor, cuyo tiempo de 
respuesta y calibración eran superiores a 
los de la tecnología actual y su vida útil 
era más corta, alrededor de los 4 años.

Los detectores con el tiempo van 
perdiendo capacidad de detección de-
bido a que la célula se va «ensucian-
do» de partículas de monóxido, eso ha-
ce que su umbral de detección sea más 
reducido, por tanto se aumenta de for-
ma drástica los disparos de extracción, 
por lo que es importante renovar el par-
que instalado una vez haya pasado su 
vida útil.

ELIMINACIÓN DE FALSAS
ALARMAS

Una gran parte de los arranques de 
la extracción son debidos a falsas alar-
mas ocasionadas por concentraciones 
de monóxido originadas por algún ve-
hículo ocasional (mala combustión de 
vehículos viejos o los que llevan un pe-

riodo largo de tiempo sin moverse), asi-
mismo aquellas circunstancias como el 
tener el motor durante un buen rato en 
marcha dentro del aparcamiento por-
que hemos recibido un mensaje en el 
teléfono móvil y nos ponemos a contes-
tar sin parar el motor del vehículo, esto 
origina una concentración irreal de mo-
nóxido en esa zona. 

Para poder eliminar estas inciden-
cias en vez de realizar el análisis de ma-
nera puntual, es importante el realizar 
la media real entre todos los detectores 
de una misma zona, y en el caso que va-
rios detectores tengan una lectura eleva-
da de concentración de monóxido, en-
tonces por seguridad se procederá a la 
extracción al instante.

INTEGRACIÓN  
DE SISTEMAS

Una gestión centralizada del aparca-
miento hace posible una interacción en-
tre todos los sistemas instalados, como 
por ejemplo la detección de incendios, 
CCTV, seguridad, ventilación, ilumina-
ción, etc., eso nos permite en su mayor 
medida un ahorro en el tiempo de res-
puesta a las posibles incidencias, incre-
mentando así el nivel de seguridad de la 
instalación. Además el poner toda la in-
formación de los sistemas en una úni-
ca plataforma de visualización permite 
al personal de seguridad, mantenimien-
to y  gestión una mejora en sus procedi-
mientos, por tanto la conectividad de la 
central de detección de monóxido den-
tro de ésta hace que sea un aspecto fun-
damental para la gestión integral del 
aparcamiento.

Asimismo, el poder obtener a tiem-
po real la temperatura en cada detector 
nos ayuda a proceder de forma manual 
o automática la renovación del aire pa-
ra cumplir las exigencias respiratorias y 
de bienestar recomendadas, obteniendo 
así, un mayor confort durante nuestra 
estancia en el aparcamiento. ●

Fotos: Detnov
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E
N otros casos se precisan ac-
tuaciones que sin perjudicar el 
diseño histórico per-
mitan garantizar las 

normativas y rendimientos ac-
tualmente vigentes.

1) Elementos de comparti-
mentación horizontales.

 Los suelos suelen ser ele-
mentos constructivos que el 
paso del tiempo y el desarrollo 
técnico hace que muy a menu-
do no cumplan con la norma-
tiva técnica actual.

Entre los responsables de 
esta variación podemos citar:

a) Los materiales utilizados 
en edificios antiguos pueden 

no alcanzar los rendimientos mecánicos 
actuales sobre todo en condiciones de 

incendio, por ejemplo: de madera, bo-
vedillas, cañizos, etc.

b) Las necesidades de compartimen-
tación actuales no son las mismas que 
los antiguos edificios, como por ejem-
plo, salas, sectores más diáfanos, gran-
des salas multifunción.

c) Las necesidades de servicios (elec-
tricidad, comunicaciones, climatiza-
ción, etc.) casi inexistentes en edificios 
antiguos, provocan una problemática a 
la hora de su realización en el edificio 
rehabilitado.

Es por ello que en algunos casos de 
rehabilitación de edificios antiguos se 
llegue a conservar tanto la fachada co-
mo la parte monumental-histórica del 

mismo. Estas actuaciones re-
sultan caras e incompletas, ya 
que el edificio raramente pre-
senta un aspecto armonizado 
entre ambos conjuntos (edifi-
cios renovados interiormente 
con fachadas originales).

Si queremos mantener al 
máximo la estructura y diseño 
del edificio antiguo, deberemos 
reforzar los elementos cons-
tructivos de forma que cum-
plan las exigencias actuales de 
resistencia al fuego.

En el primer caso a) tene-
mos: 

La rehabilitación de edificios comporta diversas modificacio-
nes de la estructura, bien sea por cambio de uso, cambios 
en sectores de incendio, mejora o modificación de las vías de 
evacuación, etc. Todo ello produce un cambio en las especifi-
caciones del edificio (cambio  y/o adecuación de la resistencia 
al fuego de determinados elementos constructivos de la obra). 
La rehabilitación de un edificio comporta una modificación de 
la estructura del mismo, no pudiéndose realizar en muchos 
casos por ser incompatible con el antiguo diseño de éstos.

Falsos techos y techos 
independientes
resistentes al fuego

Rehabilitación de edificios

Rafael Sarasola Sánchez-Castillo. CEO de SOLEXIN. Doctor Ingeniero de Caminos,  
Canales y Puertos.
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a.1) Suelos/forjados con 
insuficiente resistencia al fue-
go.

• Suelos de madera - falso 
techo independiente.

• Suelos que no tienen la re-
sistencia mecánica suficiente 
para el nuevo uso-se deben re-
forzar mecánicamente y añadir 
la protección al fuego necesaria.

• Suelos que carecen de sufi-
ciente resistencia al fuego-pro-
tección directa bajo forjado me-
diante proyección de mortero 
o placas.

b.1) Aumento de las di-
mensiones de los sectores que 
provocan el uso de vigas y pilares 
complementarios.

• Protección al fuego de dichos ele-
mentos hasta alcanzar los niveles de 
normativa actuales mediante proyec-
ción de materiales resistentes al fuego o 
bien protección mediante placas resis-
tentes al fuego.

• Construcción de falsos techos in-
dependientes (membranas) que prote-
jan y oculten los forjados, vigas y sue-
los.

c.1) Instalaciones de servicio
En general, la adecuación de un edi-

ficio antiguo a las nuevas normas de 
edificación, comportará la construcción 
y/o adecuación de espacios ocultos pa-
ra el paso de instalaciones a través de 
los elementos de compartimentación de 
incendios.

Estos «pasos de servicios» a través de 
los elementos compartimentadores de 

incendio deben sellarse para evitar que 
el incendio pueda propagarse de un sec-
tor a otro a través de ellos.

• Conductos de ventilación y extrac-
ción de humos:

Este tipo de instalaciones conecta 
prácticamente todos los locales interio-
res del edificio. Deberán ser resistentes 
al fuego o bien provistos de compuertas 
resistentes al fuego en los puntos que 
atraviesen los sectores de incendio. 

Si se trata de extracción de humos, 
solo se admite que sean resistentes al 
fuego.

• Bandejas de cables:
Al igual que los conductos de venti-

lación, los edificios necesitan una insta-
lación de cables que distribuye toda la 
red de electricidad, datos, voz, señales, 
etc., a lo largo y ancho de toda la edi-
ficación. La gestión de esta red  de ca-
bles debe ser compatible con la secto-

rización al fuego del edificio. 
Asimismo, existen cables que 
deberán estar protegidos del 
fuego, como las instalaciones 
de alarmas, extractores de hu-
mos, iluminación de emergen-
cia, etc.

Estas bandejas de cables de-
berán estar protegidas del fuego 
o bien discurrir por patinillos 
adecuados (sector de incendio).                 

Tenemos que tener en cuen-
ta que la red de distribución 
eléctrica, es a la vez un camino 
de propagación del fuego (ca-
bles con aislamiento de plástico 
combustible y productos de hu-

mo) y una posible fuente de incendio 
(sobrecalentamiento de cables, cortocir-
cuitos, chipas, etc.).

Deberán estar instalados de forma 
accesible (mantenimiento, modifica-
ción de líneas...) y ser estancos al fue-
go cuando atraviesan un sector de in-
cendio.

• Tubos de desagües/chimeneas/gas/
líquidos que permitan la evacuación de 
productos líquidos o gaseosos por todo 
el edificio.

En general se trata de tubos de plás-
ticos que debido a su bajo punto de fu-
sión, en caso de incendio, desaparecen 
dejando un hueco que permite la pro-
pagación del fuego.

La altura entre pisos de los edificios 
antiguos, permite de manera sencilla y 
segura la adecuación de la resistencia al 
fuego de forjados y el paso de instala-
ciones simultáneamente. ●
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E
STE Reglamento, publicado en 
2004, establece y define los re-
quisitos mínimos que deben sa-
tisfacer los establecimientos in-

dustriales y almacenes para su seguridad 

en caso de incendio, determinados por 
su configuración y ubicación con re-
lación a su entorno, y su nivel de ries-
go intrínseco. La evaluación del «riesgo 
intrínseco» se determina calculando la 

densidad de carga de fuego de los dis-
tintos sectores de incendio que configu-
ran el establecimiento industrial.Otros 
temas que recoge el Reglamento son 
que el titular de la industria está obli-
gado a presentar, junto a la documen-
tación habitual exigida, un proyec-
to específico, en el que se indiquen los 
materiales, aparatos, equipos, sistemas 
o sus componentes (con Marca de con-
formidad a Normas) que se hayan ins-
talado y la clase o nivel de comporta-
miento ante el fuego de los productos 
de la construcción que así lo requie-
ran. Además es obligatorio realizar ins-
pecciones periódicas por organismos de 
control, debidamente  acreditados en 
los siguientes periodos:

-Dos años riesgo intrínseco alto.
-Tres años riesgo intrínseco medio.
-Cinco años riesgo intrínseco bajo.
Independientemente también en el 

caso de haber sufrido algún siniestro 
dentro del establecimiento industrial.

SOLUCIONES DE CALIDAD

Los establecimientos industriales y 
almacenes de mercancías tienen, por lo 
general, una carga de fuego elevada y 
gran ocupación de la superficie por los 
productos almacenados. Para realizar el 
proyecto específico, un técnico compe-
tente. Además de las características del 
edificio (superficie, configuración del 
edificio,  tipo de construcción, etc.), al-
tura del producto almacenado y dis-

Todos los establecimientos industriales -incluidos almacenes- 
nuevos, que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, 
amplíen o reformen deben cumplir los requisitos de seguridad 
contra incendios del Reglamento de Seguridad contra Incen-
dios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI). 

Soluciones  
contra incendios

Establecimientos Industriales

Manuel Martínez. Coordinador del Comité de Instalación, Ingeniería  
y Mantenimiento de Sistemas y Equipos. Tecnifuego-Aespi
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posición del almacenaje que puede ser 
apilado o en estanterías, debe realizar 
un estudio en detalle de la densidad de 
carga del fuego ponderada y corregida: 
masa en kg. de los combustibles, poder 
calorífico de los mismos, etc. 

Así, pasando a las exigencias con-
cretas del Reglamento hay que tener 
en cuenta los requisitos constructivos 
(Apéndice 2) ateniéndonos siempre a 
estos tres factores: configuración, ubica-
ción y nivel de riesgo intrínseco. 

Todo establecimiento industrial 
constituirá al menos un sector o área de 
incendio: Según la configuración del es-
tablecimiento y el riesgo intrínseco se 
señala una máxima superficie construi-
da admisible para cada sector de incen-
dio. 

En cuanto a los materiales construc-
tivos: las exigencias de comportamien-
to al fuego de los productos de cons-
trucción se definen determinando la 
clase que deben alcanzar, suelos, pare-
des y techos.

• Criterio de integridad «E» / crite-
rio «E»

Criterio por el cual se evalúa la ca-
pacidad de un elemento de separación 
para evitar el paso de las llamas y los ga-
ses calientes.

• Criterio de aislamiento «I» / crite-
rio «I»

Criterio por el cual se evalúa el aisla-
miento térmico.

• Criterio de soporte de carga «R» / ca-
pacidad de soporte de carga

Criterio mediante el cual se evalúa 
la capacidad de un elemento construc-
tivo o estructura para sostener una car-
ga impuesta cuando se expone a un in-
cendio.

• Estabilidad al fuego (EF) de los ele-
mentos constructivos portantes. Las  
exigencias de comportamiento ante el 
fuego de un elemento constructivo por-
tante se definen por el tiempo en mi-

nutos (60, 90, 120...), durante el que 
dicho elemento debe mantener la esta-
bilidad mecánica (o capacidad portan-
te). En riesgo bajo, según ubicación y 
configuración del edificio se exige EF-
120, EF-90, EF-60 y EF-30. En ries-
go medio, EF-60, EF-90 y EF-120. En 
riesgo alto, EF-90, EF-120 y EF-180.

• Resistencia al fuego (RF) de elemen-
tos constructivos de cerramiento. Las 
exigencias de comportamiento ante el 
fuego de un elemento constructivo de 
cerramiento (o delimitador) se definen 
por los tiempos durante los que dicho 
elemento debe mantener las siguientes 
condiciones: a) Estabilidad mecánica (o 
capacidad portante). b) Estanqueidad al 
paso de llamas o gases calientes. c) No 
emisión de gases inflamables en la ca-
ra no expuesta al fuego. d)  Aislamien-
to térmico suficiente para impedir que 
la cara no expuesta al fuego supere las 
temperaturas establecidas.

La  RF de los elementos construc-
tivos delimitadores de un sector de in-
cendio respecto de otros, no será infe-
rior a la estabilidad al fuego exigida. En 
toda medianería o muro colindante con 
otro establecimiento será, como míni-
mo, Riesgo bajo: RF-120. Riesgo me-
dio: RF-180. Riesgo alto: RF-240.

• La evacuación de los establecimien-
tos industriales. Si el número de em-
pleados del establecimiento industrial 
es superior a  50 personas, deberá con-
tar con una salida independiente del 
resto del edificio. En riesgo alto, debe-
rán disponer de dos salidas indepen-
dientes. En riesgo medio, deberán dis-
poner de dos salidas cuando su número 
de empleados sea superior a 50 perso-
nas. Las distancias máximas de los re-
corridos de evacuación no superarán en 
riesgo alto: 25 metros, riesgo medio: 35 
metros, riesgo bajo: 50 metros.

• La ventilación y eliminación de hu-
mos y gases (Serie de normas EN 
12101 y UNE 23585) de la combus-
tión y con ellos del calor generado en 
los espacios ocupados por sectores de 
incendio, debe realizarse de acuerdo 
con la tipología del edificio en relación 
con las características que determinan 
el movimiento del humo. En concre-
to,  los almacenes dispondrán de venti-
lación natural si están situados en plan-
ta bajo rasante y su nivel de riesgo es 
alto o medio, a razón de 0,5 m2/100 
m2, o fracción, como mínimo. En cual-
quier planta sobre rasante y su nivel de 
riesgo es alto o medio, a razón de 0,5 
m2/150 m2,o fracción, como mínimo. 
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Hasta tanto no existan normas espa-
ñolas relativas al diseño y ejecución de 
los sistemas de control de humos y ca-
lor, el Reglamento recomienda aplicar 
normativa internacional de reconoci-
do prestigio.

APARATOS, EQUIPOS 
Y SISTEMAS

El RSCIEI señala que todos los apa-
ratos, equipos, sistemas y componentes 
de protección contra incendios, así co-
mo los instaladores y mantenedores de 
las instalaciones cumplirán además el 
Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción Contra Incendios (RIPCI). 

En cuanto a los sistemas y equipos 
de protección activa que son precepti-
vos, realizando un recorrido  panorámi-
co, podemos señalar los siguientes:

• Sistemas automáticos de detección 
de incendio (EN 54). Se instalarán en 
los sectores de incendio de los estableci-
mientos industriales cuando en ellos se 
desarrollen: a) Actividades de produc-
ción, montaje u otras distintas al alma-
cenamiento: en edificios tipo A, de su-
perficie total construida de 300 m2 o 
superior. Edificios tipo B, nivel de ries-
go medio y superficie de 2.000 m2 o su-
perior. Edificios tipo B, nivel de riesgo 
alto y superficie de 1.000 m2 o superior. 
En edificios tipo C, nivel de riesgo me-
dio y superficie de 3.000 m2 o superior. 
En edificios tipo C, nivel de riesgo al-
to y superficie de 2.000 m2 o superior. 
b) Actividades de almacenamiento: En 
edificios tipo A, y superficie de 150 m2 
o superior. En edificios tipo B, riesgo 
medio, y superficie de 1.000 m2 o su-
perior. En edificios tipo B, riesgo alto y 
superficie de 500 m2 o superior. En edi-
ficios tipo C, riesgo medio y superficie  
de 1.500 m2 o superior. En edificios ti-
po C, riesgo alto y superficie de 800 m2 
o superior.

• Sistemas de hidrantes exteriores 
(Normas UNE-EN 14339:2006 UNE-

EN 14384:2006). Se instalarán cuan-
do, por razones de ubicación de un 
establecimiento tipo A o B, las condi-
ciones locales no lo impidan (lo que se 
justificará razonada y fehacientemente), 
si: Lo exigen las disposiciones vigen-
tes que regulan actividades industria-
les sectoriales o específicas. En función 
del tipo de establecimiento industrial, 
superficie construida del sector de in-
cendio y del nivel de riesgo intrínseco 
de éste. El número de hidrantes exte-
riores que deben instalarse se determi-
nará haciendo que se cumplan las con-
diciones siguientes: La zona protegida 
por cada uno de ellos es la cubierta por 
un radio de 40 metros, medidos hori-
zontalmente. Al menos uno de los hi-
drantes deberá tener una salida de 100 
milímetros. La distancia entre el em-
plazamiento de cada hidrante y el lími-
te exterior del edificio o zona protegi-
dos debe estar comprendida entre 5 m 
y 15 m.

• Extintores de incendio (EN 3-7 
UNE-EN 14384:2006). Se instalarán 
extintores de incendio portátiles en to-
dos los sectores de incendio de los esta-
blecimientos industriales. El agente ex-
tintor  utilizado será seleccionado de 
acuerdo con la tabla I-1 del apéndice 1 
del RIPCI. Cuando en el sector de in-
cendio coexistan combustibles clase A 
y clase B, se considerará que la clase de 
fuego del sector de incendio es A o B, 
cuando la carga de fuego aportada  por 
los combustibles clase A, o clase B, res-
pectivamente, sea, al menos, el 90 por 
100 de la carga de fuego del sector. En 
otro caso, la clase de fuego del sector 
de incendio se considerará A-B. El em-
plazamiento de los extintores permiti-
rá que sean fácilmente visibles y acce-
sibles, estarán situados próximos a los 
puntos donde se estime mayor pro-
babilidad de iniciarse el incendio y 
su distribución será tal que el recorri-
do máximo horizontal, desde cualquier 
punto del sector de incendio hasta el 
extintor, no supere 15 m.

 • Sistemas de bocas de incendio 
equipadas (BIE) (EN 671). Se instala-
rán BIE: a) En edificios tipo A, y super-
ficie construida de 300 m2, o superior. 
b) En edificios tipo B,  riesgo medio y 
superficie de 500 m2, o superior. c) En 
edificios tipo B, riesgo alto y superfi-
cie de 200 m2, o superior. d) En edifi-
cios tipo C, riesgo medio y superficie 
de 1.000 m2, o superior. e) En edificios 
tipo C, riesgo alto y superficie de 500 
m2, o superior. f ) En establecimientos 
de configuraciones tipos D o E, ries-
go alto y superficie de 5.000 m2 o su-
perior. Además  de los requisitos seña-
lados en el RIPCI cumplirán una serie 
de cond iciones hidráulicas a consultar. 
En riesgo bajo, serán BIE-25 mm. Y en 
riesgo medio y alto, serán BIE-45 mm.

• Sistemas de rociadores automáticos 
de agua (EN 12845)

Serie de normas UNE-EN 12259-
x). Se instalarán sistemas de rociadores 
automáticos de agua en los sectores de 
incendio de los establecimientos indus-
triales, cuando en ellos se desarrollen: 
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a) Actividades de producción, monta-
jes, u otras distintas al almacenamiento: 
En edificios tipo A, nivel de riesgo me-
dio y superficie total construida de 500 
m2 o superior. En edificios tipo B,  ries-
go medio y superficie de 2.500 m2 o su-
perior. En edificios tipo B, riesgo alto 
y superficie de 1.000 m2 o superior. En 
edificios tipo C, riesgo medio y superfi-
cie de 3.500 m2 o superior. En edificios 
tipo C, riesgo alto y superficie de 2.000 
m2 o superior.

b) Actividades de almacenamiento: 
En edificios tipo A, riesgo medio y su-
perficie de 300 m2 o superior. En edi-
ficios tipo B, riesgo medio y superficie 
de 1.500 m2 o superior. En edificios ti-
po B, riesgo alto y superficie de 800 m2 
o superior. En edificios tipo C,  riesgo 
medio y superficie de 2.000 m2 o su-
perior. En edificios tipo C, su nivel de 
riesgo alto y superficie de 1.000 m2 o 
superior.

• Sistemas de agua pulverizada (Se-
rie de normas Serie de normas UNE-
EN 12259-x). Se instalarán sistemas de 

agua pulverizada, cuando por la confi-
guración, contenido, proceso y ubica-
ción del riesgo, sea necesario refrigerar 
partes del mismo para asegurar la esta-
bilidad de su estructura, evitando los 
efectos del calor de radiación emitido 
por otro riesgo cercano.

• Sistemas de espuma física (Serie de 
normas UNE-EN 1568-x). Se instala-
rán sistemas de espuma física en aque-
llos sectores de incendio donde sea pre-
ceptiva su instalación de acuerdo con 
las disposiciones vigentes que regulan 
la protección contra incendios en ac-
tividades industriales, sectoriales o es-
pecíficas y, en general, cuando existan 
áreas de un sector de incendio en la que 
se manipulan líquidos inflamables que 
en caso de incendiospueda propagarse a 
otros sectores.

• Sistemas de extinción por polvo (Se-
rie de normas UNE-EN 12416-x). Se 
instalarán sistemas de extinción por 
polvo en aquellos sectores de incendio 
donde sea preceptiva su instalación de 
acuerdo con las disposiciones vigentes 
que regulan la protección contra incen-
dios en actividades industriales sectoria-
les o específicas.

• Sistemas  de extinción por agentes 
extintores gaseosos (Serie de normas 
UNE-EN 12094-x). Se instalarán sis-
temas de extinción por agentes extinto-
res gaseosos cuando: a) Sea preceptiva 
su instalación.  b) Constituyan recintos 
donde se ubiquen centros de cálculo, 
bancos de datos, equipos electrónicos 
de centros de control o medida y análo-
gos, de superficie superior a 100 m2.

• Señalización  fotoluminiscente. Para 
pasillos, puertas, equipos, etc. Se pro-
cederá a la señalización de las salidas de 
uso habitual o de emergencia, así como 
la de los medios de protección contra 
incendios de utilización manual, cuan-
do no sean fácilmente localizables desde 
algún punto de la zona protegida.

inSpección 
de inStalacioneS

La norma UNE 192005:2014 Pro-
cedimiento para la inspección regla-
mentaria. Seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales, en 
cuya elaboración ha participado activa-
mente TECNIFUEGO-AESPI, y pu-
blicada en 2014, ayuda a las labores de 
inspección  y es una herramienta efi-
caz de trabajo para  los Organismos de 
Control Autorizados (OCA).

Esta norma redunda en la eficacia y 
fiabilidad de los sistemas de SCI que se 
instalan en los establecimientos indus-
triales. Por ello es deseable y muy con-
veniente que el Ministerio de Industria  
exija su aplicación en el marco del RD. 
2267/04, Capítulo III, Artículo 6 y 7, 
cuando salga el nuevo Reglamento con 
la actualización normativa reseñada.

La norma detalla la metodología  
que debe seguir la inspección para la se-
guridad industrial y establece el pro-
ceso de actuación, la documentación 
previa necesaria, la secuencia de opera-
ciones, antes y durante, la caracteriza-
ción de los defectos (leves, graves y muy 
graves). Este apartado es muy impor-
tante porque se definen perfectamente 
los defectos en función de parámetros 
como evacuación de las personas; sobre 
el control de la temperatura y el control 
de humos;  sistemas manuales de alar-
ma de incendios, sistemas automáticos 
de detección y sistemas de comunica-
ción y alarma; etcétera.

La norma establece también la do-
cumentación final tras la inspección, 
como son el acta y el informe de ins-
pección periódica. El qué y cómo se ha 
de inspeccionar se establece en los ane-
xos A (comprobación de configuración 
y ubicación), B (comprobación del ni-
vel de riesgo intrínseco), C (protección 
activa), D (protección pasiva). El anexo 
F establece la formalización de la actua-
ción inspectora. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi
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fernando díaz. country manager.  
marIoff IberIa

«El sector de la Protección contra Incendios  
se está profesionalizando cada vez más»

—¿Qué características principales definen a Ma-
rioff como empresa?
—Marioff es una empresa que incorpora profesiona-
les formados en la ingeniería de Protección contra 
Incendios, con un perfil muy joven, renovado, acu-
mulando muchos años de experiencia dedicados al 
sector, con gran dinamismo y gran compromiso en 
la satisfacción del cliente. 
Desde el lanzamiento del primer sistema Hi-Fog® 
para la Marina en el año 1991, Marioff es el referen-
te del mercado. 
La adquisición de Marioff por United Technologies 
Corporation (UTC) en el año 2007 supuso un cambio 
muy importante implementando procesos, crean-
do una organización efectiva para mantener un cre-
cimiento ordenado y sostenible. UTC (NYSE:UTX) es 
un gran grupo global con más de 212.000 emplea-
dos, una facturación de 62.000 millones de dólares, 
con presencia en 71 países en 4.000 localizaciones.
Actualmente Marioff pertenece al grupo UTC Buil-

ding & Industrial Systems –región sur de Europa–, 
que representa el mayor proveedor mundial para 
tecnologías de la edificación y la industria.

—¿Cómo ha sido su evolución en el sector de la 
Protección Contra Incendios?
—Antes de acabar mis estudios de ingeniería indus-
trial en el año 2001 pensé en continuar en la Univer-
sidad (estuve los últimos años como becario), pero 
viendo ya la perspectiva que había en el sector de la 
investigación decidí probar el mercado laboral, pa-
ra hacer el camino inverso había tiempo. No me he 
arrepentido.
Mis inicios fueron como ingeniero de proyectos en el 
sector de la electrificación y señalización ferroviaria, 
por entonces se estaba construyendo la línea de alta 
velocidad Madrid-Barcelona. Era un trabajo muy di-
verso e interesante, yendo desde simulaciones, has-
ta trabajo en campo. Con los compañeros de trabajo 
recorrimos prácticamente a pie la línea desde Madrid 
a Lérida haciendo pruebas.
Eres joven, inquieto y quieres prosperar rápidamen-
te, en 2003 me surgió un trabajo en una pequeña 
empresa dedicada a la Protección contra Incendios 
Integral y decidí cambiarme. No tenía ni idea de Pro-
tección contra Incendios y los recursos no eran mu-
chos, no me quedó más remedio que ponerme al 
día por mi cuenta, consultando mucha normativa, 
asistiendo a seminarios, presentaciones de provee-
dores, etc. y surgió la chispa.
En menos de dos años, a finales de 2004, Marioff 
estaba reclutando gente para desarrollar el mercado 
de tierra en España, tuve la oportunidad de entrar a 
trabajar en esta compañía y desde entonces sigo en 
ella habiendo ocupado distintos puestos, incluso tra-
bajando en el mercado del Sudeste Asiático y Aus-
tralia para las Oficinas Centrales de Finlandia.

—¿A qué mercado se dirigen y a cuál le gusta-
ría llegar?
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—Desde España cubrimos los territorios nacional y 
portugués. Los cambios legislativos –aceptando so-
luciones alternativas basadas en prestaciones, vi-
gente desde hace tiempo en España y de inminen-
te aprobación en Portugal– y el 
desarrollo de nuevas normati-
vas recogiendo los sistemas de 
agua nebulizada, está abriendo 
aún más el mercado a nuestras 
soluciones.
Nuestros principales clien-
tes son el sector IT, la banca, 
sector hotelero, la administra-
ción pública, automoción, ge-
neración y distribución de ener-
gía, centros comerciales,… Las 
aplicaciones del sistema Hi-
Fog® son muchas y crecien-
do cada vez más, por ejemplo, 
CPDs, archivos, hoteles, hospi-
tales, estaciones, tiendas, edifi-
cios singulares, cabinas de pin-

tura, galerías de cables y espacios de maquinaria 
entre otras.

—En una situación de crisis económica como la 
actual, ¿con qué dificultades 
se encuentra el sector en el 
que su compañía opera?
—Pienso que aún no tenemos 
interiorizada una cultura de Pro-
tección contra Incendios y, por 
tanto, si no es obligatorio por 
normativa, muchas veces no 
se plantea aunque suponga un 
ahorro a la larga reduciendo 
costes en el caso de un sinies-
tro. Sólo tenemos que ver los 
recientes incendios de la planta 
central de Campofrío en Burgos 
y la nave de pintura de Aernno-
va en Vitoria.
Especialmente me preocupan 
los recortes que se puedan es-
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tar haciendo en el mantenimiento; afortunadamen-
te los sistemas de Protección contra Incendios no se 
tienen que utilizar a menudo, pero hablamos de sis-
temas de seguridad que tienen que estar disponibles 
cuando se necesiten. 
Por otro lado veo cómo el sector se está profesiona-
lizando cada vez más. Hace no muchos años la Pro-
tección contra Incendios era el último capítulo de los 
proyectos o incluso se olvidaba incluirlo. Estoy se-
guro de que los esfuerzos que se han hecho con los 
programas de Postgrado en Protección Contra In-
cendios van a dar sus frutos en poco tiempo, incor-
porándose cada vez más y mejores profesionales al 
mercado.

—¿Cuáles son los elementos diferenciales con 
respecto a su competencia?
—A parte de los incomparables estándares de Éti-
ca, Calidad y Seguridad como parte del grupo UTC, 
Marioff destaca por contar con el mayor número de 
aprobaciones tipo, de aplicación y de proyectos es-
pecíficos. Las referencias y aplicaciones en tierra si-
guen creciendo y siguen siendo 
el estándar comparativo de los 
sistemas de agua nebulizada. 
Podemos decir que Hi-Fog® es 
uno de los sistemas de Protec-
ción contra Incendios más ensa-
yados a escala real del mundo.

–¿Podría explicarnos qué es-
trategia empresarial y proyec-
tos tiene previsto desarrollar 
en este año?
—La principal pasa por intensifi-
car nuestra presencia comercial 
en el territorio con el objetivo de 
incrementar el servicio al clien-
te; en este año hemos realiza-
do dos nuevas incorporaciones 
con un comercial dedicado en 

exclusiva a la región noroeste y un comercial dedica-
do a la región este, basado en Barcelona. El mante-
nimiento de los equipos para garantizar la seguridad 
del cliente es un área que nos preocupa mucho y es 
una línea de negocio que estamos potenciando.
Como proyectos para este año está la mejora de 
nuestros almacenes para dar mejor servicio a nues-
tros clientes, y la renovación de nuestras instalacio-
nes de demostración que son clave para la com-
prensión del funcionamiento de nuestros sistemas.

—¿Qué novedades han incorporado o quieren in-
corporar a su catálogo de soluciones?
—En el sector terrestre, el año pasado se amplió la 
capacidad de nuestros sistemas para la protección 
de turbinas, espacios de maquinaria y riesgos espe-
ciales por VdS, ampliándose hasta un volumen de 
1375 m3, que se une a la ya existente por FM para 
1500 m3. Además se obtuvieron nuevas aprobacio-
nes por FM y UL para riesgos HC-1 y OH1.
En este año Marioff ha obtenido dos nuevas aproba-
ciones de VdS para la protección de cabinas de pin-
tura y almacenamiento de líquidos inflamables.
En cuanto a la Marina, el pasado marzo se lanzó la 
nueva serie de boquillas de agua nebulizada de alta 
presión Hi-Fog® 3000, teniendo una activación más 
rápida y mayor eficiencia.
El desarrollo de nuevos sistemas continúa.

Fotos: Marioff

Marioff destaca por contar 
con el mayor número de 
aprobaciones tipo, de 
aplicación y de proyectos 
específicos

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

es
a
s
, 

p.
 4

.





DossierDossier Dossier

44 INSTALSEC

Informe

E
STE  avance tecnológico, ade-
más, ha ido acompañado con 
un aumento del nivel de com-
petencia, aportando distintos 

valores añadidos al cliente y usuario. 
Sin embargo, esta situación solo es el 
comienzo de una nueva era en la video-
vigilancia, porque no solo es la herra-
mienta más potente de la seguridad, 
sino que se ha convertido en una he-

rramienta a disposición de otros depar-
tamentos que han descubierto en ella 
una información muy valiosa para ges-
tionar y tomar decisiones.

Por ello el mercado se amplía y nos 
exige una mayor orientación hacia el 
cliente a fin de ofertar soluciones per-
sonalizadas que puedan ir creciendo al 

mismo ritmo que las necesidades del 
cliente. Y, en este sentido, los fabri-
cantes tenemos la obligación de apor-
tar productos que se ajusten a cualquier 
proyecto, y dar un soporte adecuado 
para que los integradores e instalado-
res realicen su trabajo al nivel exigido, 
al mismo tiempo que debemos estar 
abiertos a que el cliente decida qué so-
lución es la que mejor se ajusta a sus 
necesidades.

Plataforma abierta, una nueva  
era para la videovigilancia

La gran capacidad de procesamiento 
de los chipsets DSP integrados en la úl-
tima generación de cámaras de alta de-
finición, ofrece grandes oportunidades 
para que los usuarios disfruten de un 
mayor valor añadido de sus sistemas de 
videovigilancia. Y es una situación en 
la que todos salimos ganando, inclui-
dos los fabricantes de cámaras y dispo-
sitivos de grabación, porque entende-
mos el valor que aporta la colaboración 
con empresas especializadas en desarro-

llos de software. Además, esto es, 
sin duda, una 

Cámaras analógicas, cámaras IP, de 1 a 10 MP, con análisis 
de vídeo, cámaras 360º, cámaras térmicas, tecnología 4K, ví-
deo como herramienta de marketing, vídeo como herramienta 
de control y gestión de producción…, la tecnología de videovi-
gilancia aporta soluciones inimaginables hace unos años, pero 
que cada vez más están a disposición del mercado. Y todo 
ello, teniendo en cuenta la inestabilidad económica que he-
mos padecido, o quizá deberíamos decir gracias a ella, porque 
todos los actores que intervienen en este sector han aportado 
soluciones tecnológicas avanzadas a unos costes realmente 
razonables.

Soluciones inimaginables

La nueva era 
de la videovigilancia
José Luis Romero. General Manager. Samsung Techwin  
Spain &Portugal
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oportunidad para integradores e insta-
ladores de sistemas de videovigilancia, 
tanto si trabajan en el sector de las tec-
nologías de la información como en el 
sector de seguridad.

INFINIDAD 
DE POSIBILIDADES 

Cada vez más oiremos hablar de 
plataformas abiertas porque es una cla-
ra oportunidad para beneficiarse de la 
capacidad de procesamiento del chip-
set DSP de una cámara, que descar-
ga y ejecuta aplicaciones de forma simi-
lar a como se añaden aplicaciones a un 
Smartphone. Pero con una ventaja aña-
dida: se reduce la necesidad de contar 
con servidores dedicados al análisis de 
vídeo en hasta un 90%.

La mayoría de cámaras de platafor-
ma abierta que están actualmente dis-
ponibles en el mercado solo pueden 
ejecutar una única aplicación. Sin em-
bargo, la capacidad de procesamien-
to del chipset DSP WiseNetIII de Sam-
sung Techwin ofrece a los clientes la 
opción de ejecutar múltiples aplicacio-
nes a la vez. 

Soluciones de vídeo vigilancia  
a medida

Poder usar aplicaciones integradas 
crea nuevas oportunidades para que las 
cámaras realicen múltiples tareas. Ade-
más, varios departamentos de un nego-
cio u organización pueden recopilar y 
analizar simultáneamente información 
valiosa para la gestión empresarial me-
diante distintas aplicaciones especializa-
das en análisis de vídeo. También ofrece 
a los directores de Operaciones la po-
sibilidad de mejorar la eficacia en áreas 
como control de procesos, seguridad e 
higiene en el trabajo, marketing y ges-
tión de recursos humanos, así como 
mejorar la capacidad de respuesta del 
personal de seguridad para que actúen 
con rapidez y eficacia ante cualquier 
posible amenaza a la seguridad. 

Los comercios minoristas, por ejem-
plo, pueden usar las cámaras con pla-

taforma abier-
ta para integrarla con 
otros sistemas, software y tecno-
logías de la tienda como sistemas an-
tihurto, terminales punto de venta,  
control de accesos, reconocimiento au-
tomático de matrículas, reconocimien-
to facial, conteo de personas, mapas de 
«zonas calientes» y datos de recursos 
humanos. Y así analizar los patrones de 
flujo de clientes, gestionar colas o en-
tender las implicaciones del comporta-
miento de los clientes en relación con 
la señalización de la tienda, su distribu-
ción y las promociones.

Cámaras de alta definición para  
todas las necesidades

Pero no siempre se requieren altas 
prestaciones en los sistemas de videovi-
gilancia o bien se necesitan combinar 
cámaras IP con grandes prestaciones 
con otras cámaras de alta definición pe-
ro más asequibles. Sin embargo, es vi-
tal que todas sean compatibles con los 
VMS y videograbadores IP del merca-
do. Aquí Samsung Techwin, de nuevo, 
aporta una solución que está teniendo 
una extraordinaria acogida en el merca-
do: la gama WiseNet Lite y los nuevos 
videograbadores IP con Switch PoE+ 
integrado. 

Los modelos WiseNet Lite Full HD 
de 1,3 y 2 MP comparten muchas de 
las prestaciones de la gama WiseNetIII 
como análisis de vídeo, detección de 

movi-
miento, zo-

nas con más-
caras de privacidad, 

compatibilidad de audio, PoE y slot pa-
ra tarjetas de memoria SD y SDHC. 
También cuentan con LDC (corrección 
de la distorsión de la lente), que com-
pensa la distorsión de la imagen por el 
efecto de los objetivos.

Samsung Techwin también ha equi-
pado las cámaras y domos WiseNet Li-
te con «Hallway», una función de vi-
sualización especial para supervisar 
áreas verticales estrechas como pasillos, 
pasadizos y túneles. Esta función per-
mite que la cámara capture imágenes 
con una relación de aspecto de 9:16 x 
3:4 que funciona eficazmente en espa-
cios altos y estrechos, con el valor aña-
dido de que minimiza los requisitos de 
ancho de banda y almacenamiento de 
vídeo.

Le aseguramos el futuro 
Nuestro equipo de ingenieros de 

diseño está jugando un papel funda-
mental en la tarea de asegurar el futuro 
del sector de la videovigilancia porque 
ofrecen a instaladores e integradores de 
sistemas soluciones a medida, que satis-
facen las necesidades de seguridad - o 
de otro tipo - en distintos sectores del 
mercado: banca, educación, sanidad, 
retail y transporte, entre muchos otros. 
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E
l CCTV y la videovigilancia 
son elementos fundamentales y 
básicos para un sistema de se-
guridad y protección sólido, y 

han ayudado a muchos negocios a mi-
tigar los riesgos internos y externos más 

acuciantes. los sistemas modernos e in-
teligentes pueden gestionar la informa-
ción visual en tiempo real, desde prác-
ticamente cualquier localización, en 
cualquier momento, a través de la red. 
los avances digitales, como la conecti-

vidad basada en protocolo de Internet 
(internet protocolo, IP), permiten a las 
organizaciones supervisar y documen-
tar los eventos con mayor detalle y pro-
porcionan un nivel de conocimiento y 
control de la organización que antigua-
mente era inimaginable. 

Al mismo tiempo que resulta crucial 
que los sistemas de seguridad por vídeo 
ofrezcan los más altos niveles de protec-
ción frente a las amenazas emergentes y 
existentes y las cambiantes circunstan-
cias, estos elementos también pueden 
ofrecer información muy valiosa para 
las empresas y organizaciones, revelan-
do oportunidades para mejorar las ope-
raciones y asegurar la continuidad del 
negocio.

Gracias a la tecnología de CCTV 
y de vigilancia por vídeo, grandes em-
presas y pequeños negocios de todo el 
mundo pueden supervisar, asegurar y 
aumentar sus negocios. Tanto si solo 
necesitan algunas cámaras como si re-
quieren de un sistema avanzado y total-
mente integrado, las modernas aplica-
ciones de videovigilancia permiten ver, 
gestionar, almacenar y analizar datos vi-
suales desde cualquier lugar.

las cambiantes amenazas de seguri-
dad conllevan que actualmente las em-
presas deban considerar la seguridad fí-
sica junto con la seguridad lógica, la 
cual incluye la protección de datos y 
propiedad intelectual. los nuevos pro-
gresos en áreas tales como el procesa-
miento de imagen digital, biométrica, 
transmisión de datos y tecnología basa-
da en la localización también han im-

a medida que aumentan las amenazas a nuestra seguridad y 
los riesgos de robo, sabotaje, terrorismo, crimen organizado 
e inseguridad económica, también aumentan las necesidades 
de proteger, por parte de las organizaciones y gobiernos, a las 
personas, activos, espacios públicos e infraestructuras funda-
mentales de la sociedad. las empresas también tienen que 
responder a dos tendencias mundiales que están moldeando 
nuestra sociedad: la creciente urbanización y el cambio demo-
gráfico. 

cctV y videovigilancia

Visión completa  
sobre la seguridad

Alfonso González Blázquez. Product Manager Security & Fire. Tyco IF & S España.

@PuntoSeguridad
Síguenos en twitter
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pulsado la demanda de nuevas clases 
de sistemas de seguridad. Consecuente-
mente, los clientes están exigiendo so-
luciones de vídeo vigilancia que apoyen 
iniciativas de continuidad empresarial y 
mejora operacional.

Tecnología IP

la industria de la seguridad se en-
cuentra en transición, pasando de la 
tecnología de vigilancia por vídeo ana-
lógica tradicional a los sistema más 
nuevos basados en redes IP. Esta migra-
ción proporciona muchas ventajas fun-
cionales y financieras a las compañías. 
la vigilancia IP en red está demostran-
do ser atractiva para muchos merca-
dos porque puede ayudar a aumentar 
la seguridad a la vez que reduce los cos-
tes de los sistemas tradicionales opera-
tivos de CCTV. En otras aplicaciones, 
se está utilizando por primera vez pa-
ra solucionar problemas únicos y para 

proporcionar conocimiento adicional 
del negocio. lo que hace tan atracti-
vos a los sistemas de vigilancia por ví-
deo basados en protocolo de Internet 
(IP) son las mayores capacidades, espe-
cialmente el análisis por vídeo y la ca-
pacidad de integrar seguridad física y 
lógica. El análisis por vídeo permite a 
las empresas valorar los acontecimien-

tos registrados identificando, por ejem-
plo, el volumen de una persona que 
salta una valla. También es valioso para 
los vendedores, que pueden ver cómo 
los clientes se mueven por la tienda, y 
para los departamentos de Formación, 
que pueden supervisar el rendimiento 
del empleado respecto a los estándares 
corporativos.

@PuntoSeguridad
Síguenos en twitter
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Una nUeva era en  
la vIdeovIgIlancIa 

los sistemas de vigilancia por ví-
deo actuales incluyen sistemas analógi-
cos, IP e híbridos con almacenamiento 
de vídeo autónomo o en red. la tecno-
logía IP ofrece ventajas adicionales en 
la calidad de imagen mejorada y la ca-
pacidad para delegar y supervisar la ac-
tividad de forma remota a través de 
aplicaciones y dispositivos móviles ba-
sados en Internet. Un sistema moder-
no de vigilancia por vídeo ofrece infor-
mación exacta en tiempo real, por lo 
que los usuarios pueden estar seguros 
de que siempre estarán informados: to-
dos los días, a todas horas y desde cual-
quier lugar. 

Mientras que los expertos coinciden 
en afirmar que, con el tiempo, la tec-
nología IP sustituirá a la analógica, sa-
bemos que actualmente las empresas 
utilizan una amplia gama de tecnolo-
gías analógicas, por IP o híbridas 
y necesitan proteger sus inver-
siones existentes. Por ello, 
los proveedores de seguri-
dad debemos utilizar nues-
tra experiencia en el dise-
ño e instalación de sistemas 
de seguridad por vídeo, im-
plementar soluciones que 
funcionen con los sistemas 
actuales, mejoran la seguri-
dad actual y proporcionar a los 

usuarios una trayectoria de migración 
escalonada a una plataforma de base IP 
para el futuro. Debemos comprender el 
impacto que los sistemas IP pueden te-
ner en la red TI de la compañía, y reco-
nocer la importancia y las ventajas ob-
tenidas al implicar al departamento de 
TI en el diseño del sistema lo antes po-
sible.

Existe en el mercado una amplia 
oferta de productos y servicios de ví-
deo IP que incluyen una variedad de 
cámaras y lentes para adaptarse a todas 
las condiciones. El mercado proporcio-
na además grabadores de vídeo IP en 
red totalmente programables, así co-
mo software de gestión. Además, Tyco 
ha diseñado específicamente el análisis 
por vídeo para el sector del comercio, 
así como un número de opciones para 
el visionado a distancia como las cáma-
ras IP y software de navegación por In-
ternet. las soluciones de Tyco incluyen 

supervisión 24 horas, los siete días de la 
semana, de los sistemas de vídeo de los 
clientes desde nuestros centros regiona-
les de control de alarmas.

InTegracIón flexIble

la clave a la hora de desplegar so-
luciones de videovigilancia en una ins-
talación se basa en la integración con 
el resto de la infraestructura de seguri-
dad, ya que proporciona mayores ven-
tajas empresariales y proporciona a las 
organizaciones un mejor conocimien-
to de la situación real. la llave del éxito 
para cualquier sistema de seguridad por 
vídeo es la flexibilidad de ampliarlo y 
mejorarlo. Por ello, conviene elegir so-
luciones de vigilancia personalizadas y 
especializadas que se adapten al tamaño 
de la empresa y a sus necesidades.

Con la vigilancia por vídeo, es po-
sible instalar sistemas independientes o 
integrar el vídeo en una red más grande 
de sistemas de seguridad, dependiendo 
de la complejidad de sus operaciones 
empresariales. Para ello, un aspecto cla-
ve es contar con un socio de seguridad 
de referencia que ayude a gestionar e 
integrar soluciones de vídeo IP de gran 
escala. Esto incluye el uso de vigilan-
cia por vídeo, integrada con otros sis-
temas de seguridad fundamentales, co-
mo el control de accesos, detección de 
incendios e intrusos, para proporcio-
nar una solución de seguridad comple-
ta que utiliza tecnología IP. 

Hoy en día es posible alcanzar dife-
rentes niveles de integración para adap-
tarse a cualquier negocio, desde la inte-

gración relativamente sencilla de 
múltiples productos de vigi-
lancia por vídeo en un úni-
co sistema de gestión, hasta 
la integración más comple-
ja con una infraestructura 
de TI y aplicaciones de pro-
cesos empresariales. Esto se 
combina con la capacidad 
de unir cualquier número 
de sistemas de seguridad fí-

sica y lógica. ●C
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JAVIER LÓPEZ FERRER. DIRECTOR GENERAL. 
VIDEOCODE

«Videocode nace con vocación de ser el mejor 
aliado para los proyectos de vídeo» 

VIDEOCODE apuesta por productos y 
soluciones donde además de la calidad 
de los mismos, el calor humano, la cerca-
nía del fabricante, la atención del equipo 
que forma el canal de distribución, insta-
lación y el propio cliente final, sea el bas-
tión para sobrevivir a la crisis», así lo ase-
gura Javier López Ferrer, director general 
de la compañía, quien a lo largo de la en-
trevista analiza la estrategia empresarial 
de cara a los próximos años, así como 
las novedades que han incorporado a su 
catálogo de soluciones.

—A grandes rasgos, ¿podría explicarnos los orí-
genes de la compañía y cuáles fueron sus objeti-
vos prioritarios?
—Tras la desaparición y/o la disminución de activi-
dad de algunas empresas españolas fabricantes de 
sistemas de vídeo (CCTV), nos encontramos con 
un desánimo general por la falta de colaboradores, 
partners, para la mayoría de empresas del sector, y 
de muchos clientes finales.
La gente (instaladores, integradores y clientes finales) 
necesita de socios tecnológicos en los que apoyar-
se, que les acompañen en los proyectos importan-
tes de un sector cada vez más duro, donde solo la 

calidad de las soluciones puede hacer que este sec-
tor siga funcionando. Empresas españolas, con per-
sonas cercanas, hombro a hombro, espalda con es-
palda.
Así nace VIDEOCODE, con vocación de ser el mejor 
aliado para los proyectos de vídeo.

—¿Cuáles son los elementos diferenciales de VI-
DEOCODE en relación a compañías que operan 
en el mismo ámbito?

—En VIDEOCODE tenemos un 
producto de gran calidad, pero a 
la vez muy versátil, un LEGO, que 
se adapta a las necesidades del 
proyecto y del cliente final; solu-
ciones completas, pero también 
soluciones adaptables a otras pie-
zas que no son VIDEOCODE, bien 
porque existen, bien porque están 
resueltas desde otros fabricantes. 

—¿Cómo ha sido su evolución en 
el ámbito de la gestión y análisis 
de vídeo en los últimos años?

Parte del equipo de VIDEOCODE. (de derecha a 
izquierda: Cesar González, Sergi González, Marc 
Cabrerizo, Xavier Vergés, y Javier López-Ferrer).

Soluciones 
VIDEOCODE.
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—VIDEOCODE fabrica una solución de análisis de ví-
deo, ANALYZ, que aprende el escenario de mane-
ra continua, y analiza los objetos que aparecen, si-
guiendo unos complejos algoritmos, los clasifica y 
según las reglas programadas actúa.
ANALYZ puede ser una solución completa, analiza, 
graba (es grabador), y viene con un software de ges-
tión que puede ser autónomo o una pasarela a un 
Centro de Control o CRA; pero también puede ser 
una pieza dentro de un proyecto global, conviviendo 
con cámaras IP, analógicas, visibles, térmicas con 
otros DVR, con barreras, sistemas de sonido para 
cuñas de audio,etc. VIDEOCODE, también desarro-
lla su propio gestor de vídeo, VMS, llamado VISOR-
CODE, sistema abierto y polivalente, con capacidad 
para ser la pieza principal, y gestionar sistemas de 
otros fabricantes, o bien para ser una pasarela a pla-
taformas mayores.

—¿A qué mercado se dirigen actualmente y a 
cuál les gustaría llegar?
—VIDEOCODE tiene soluciones para diferentes 
mercados, actualmente queremos convertirnos en 
un referente como socio tecnológico en proyectos 
de Seguridad, con ANALYZ, GRAVO, y VISORCO-
DE, pero hay mercados como el retail, donde ya te-
nemos soluciones de fusión de datos, VIDEOPOS; 
de conteo de personas, FLUENCY, etc., y donde 
queremos crecer, en posicionamiento y en solucio-
nes a ofrecer. 

—En una situación de crisis económica como 
la actual, ¿con qué dificultades se encuentra el 
sector en el que su compañía opera?
—El sector está cambiando y muchas empresas tie-
nen que decidir dónde quieren llegar, y dónde se si-
tuarán en los próximos años. Los distribuidores 
deben decidir si quieren mover cajas o dar valor aña-
dido. Las empresas instaladoras e integradoras, si 
van a ofrecer productos y soluciones donde su apor-
tación como instalador o integración tiene un valor, o 

no. Y los clientes finales no deberían de apostar por 
la gama más barata del mercado, si tienen necesida-
des específicas o quieren un trato especial.
Muchas veces el atractivo de un precio muy barato, 
destruye el objetivo del proyecto.
VIDEOCODE apuesta por productos y soluciones 
donde además de la calidad de los mismos, el ca-
lor humano, la cercanía del fabricante, la atención 
del equipo que forma el canal de distribución, insta-
lación y el propio cliente final, sea el bastión para so-
brevivir a la crisis

—¿Qué estrategia empresarial tiene planeado VI-
DEOCODE de cara a los próximos años?
 —VIDEOCODE lo que planea es ser el mejor aliado 
para los proyectos de vídeo, por supuesto mejorar 
en productos y soluciones, en rango de productos, 
en calidad de servicio; pero sobre todo en crear una 
red de colaboradores, partners, con empresas insta-
ladoras, que sean los que nos ayuden a formar esa 
melé de rugby imparable en su avance. 

—¿Qué novedades han incorporado o quieren in-
corporar a su catálogo de soluciones?
—VIDEOCODE presentó en Security Forum su nueva 
plataforma de grabación, GRAVO-H, que permite in-
distintamente cámaras IP y analógicas, y que es una 
plataforma de grabación abierta a instalar las licen-
cias del resto de soluciones que fabricamos como 
ANALYZ, VIDEOPOS, FLYENCY…; es decir el clien-
te decide cuantos canales quiere de grabación, de 
análisis de vídeo, de POS, etc.

Fotos: VIDEOCODE
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T
ENIENDO esto en cuenta, re-
sulta necesario que se produzca 
un cambio en las actitudes res-
pecto a que las cámaras en red 

sean consideradas como una parte im-
portante de una solución, que puede 
aportar valor real a los negocios para sa-
tisfacer las necesidades individuales de 
cada cliente en vez de como una mera 
mercancía. Para ello, los integradores de 
sistemas deberán trabajar estrechamente 
con sus clientes en las fases de planifi-

cación y preinstalación de cada proyec-
to, a fin de ofrecer las mejores solucio-
nes no solo para proteger el negocio del 
cliente, sino también para ofrecerles 
ventajas adicionales más allá de la me-
ra seguridad. Nunca había sido más im-
portante que ahora para los instaladores 
y distribuidores ser conscientes de esta 
nueva realidad.

 La fase de planificación resulta fun-
damental para la puesta en marcha de 
un sistema de videovigilancia adecua-

do a unas necesidades específicas. En 
esta fase, un punto básico es la estrecha 
colaboración entre el integrador y el 
cliente, en la que se confirma el objeti-
vo de la instalación, las especificaciones 
de los equipos de seguridad y los requi-
sitos técnicos de la misma. La eventual 
solución de videovigilancia constará de 
varios componentes: cámaras, control 
de acceso, infraestructura de la red, al-
macenamiento y software de gestión 
del vídeo (video management software 
o VMS, en las siglas en inglés) para la 
gestión de sistemas. Además, se deberán 
tener en cuenta una serie de considera-
ciones por parte del integrador para po-
der hacer la mejor recomendación so-
bre cada componente del sistema. Entre 
ellas se incluyen:

• Definición de los parámetros
En la primera fase de este proceso 

se deberá determinar el objetivo prin-
cipal de la instalación de vigilancia, ya 
que el mismo determinará la solución 
recomendada. Por ejemplo, ¿necesita el 
cliente videovigilancia para controlar 
los movimientos de la gente, controlar 
el robo o el desplazamiento de objetos, 
o como una herramienta del negocio? 
La videovigilancia se utiliza sobre todo 
para la detección y prevención de con-
ductas delictivas, pero cada vez es más 
frecuente su utilización como una he-
rramienta de trabajo, que aporta un va-
lor real a las empresas y organizaciones. 
Un ejemplo claro se da en los comer-
cios, donde un número cada vez mayor 

La videovigilancia continúa jugando un papel vital en la lucha 
contra los delitos, en un momento en el que la preocupación 
por la prevención y la seguridad sigue creciendo en toda Euro-
pa. Dado que las cámaras en red y los sistemas CCTV se han 
hecho imprescindibles para los negocios, los integradores e 
instaladores deben asegurarse de que son capaces de posi-
cionarse como asesores fiables para sus clientes, que pueden 
proporcionarles las mejores soluciones de seguridad posible. 

Un único tamaño no es 
la solución para todo

Instalaciones de Videovigilancia

Eduardo Ortiz. VC Manager en Canon
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de los empresarios utilizan el vídeo para 
analizar el movimiento de sus clientes a 
fin de conseguir una ubicación óptima 
para los productos y para aumentar el 
tránsito, lo que puede ayudar a poten-
ciar las ventas. Cuando la vigilancia se 
realiza en exteriores, como en un apar-
camiento, por ejemplo, los sis-
temas de alta definición (HD) 
con objetivos zoom de gran ca-
lidad resultan muy útiles pa-
ra, por ejemplo, acercar la ima-
gen para poder ver la matrícula 
de los coches.

• Cambio a digital para la era digital
Una vez que se haya establecido el 

objetivo de la videovigilancia, la elec-
ción del sistema de cámara resultará 
más fácil. Las empresas están optando 
cada vez más por las cámaras en red IP 
digitales, frente a los sistemas CCTV 
analógicos. Las cámaras IP ofrecen una 
serie de ventajas, incluidas el acceso re-
moto, la mejor calidad de imagen, una 
gestión más efectiva del vídeo y la posi-
bilidad de contar con un número ilimi-
tado de cámaras en el sistema. Los in-
tegradores deberán saber recomendar el 
tipo de cámara IP que resulte más ade-
cuado para cada cliente, determinando 
el mejor equilibrio entre la capacidad y 
las funciones de la cámara y las del soft-
ware VMS y la Grabadora de Vídeo en 
Red central (Network Video Recorder 
o NVR, en las siglas en inglés).

Para entornos diferentes, resulta re-
comendable utilizar cámaras en red di-
ferentes. Por ejemplo, la gama de cáma-
ras PTZ de Canon permite un control 
sencillo de áreas amplias y el seguimien-
to de personas. Las cámaras domo, por 
su parte, ofrecen discreción, a la vez que 
resultan adecuadas para vigilancia en 
exteriores e interiores. Hay, además, op-
ciones más económicas, tales con las cá-
maras en red ultracompactas de Canon 
con una resolución de 1,3 megapíxeles, 
que han sido diseñadas para el control 
en interiores, pero que ofrecen unos im-
presionantes resultados con luz escasa. 

Todas estas 
opciones vienen de-

terminadas por los requisitos 
iniciales establecidos en la fase de pla-
nificación.

Este es también el momento de exa-
minar cuántas cámaras serán necesarias 
y dónde serán instaladas. En algunos 
casos, resulta ventajoso utilizar cámaras 
con un ángulo de visión amplio, pues 
de esta manera se puede reducir el nú-
mero total de cámaras necesario. Por 
ejemplo, la British Library de Londres 
pudo ahorrarse más de 330.000 euros 
en cámaras y costes de instalación rela-
cionados utilizando menos cámaras de 
alta resolución, pero capaces de cubrir 
un área mayor.

• Grabación, almacenamiento y la red
La incorporación de un sistema de 

cámaras en red de alta definición (HD) 
a una infraestructura preexistente de un 
cliente puede tener un impacto signi-
ficativo en el ancho de banda y la co-
nectividad en red. El integrador debe-
rá valorar el impacto que tendrá en las 
prestaciones en red del cliente, a fin de 
garantizar que no afecta negativamente 
a la conectividad, ni interrumpe aplica-
ciones importantes del negocio. El an-
cho de banda también resultará afec-
tado si el sistema es de difusión única 
(«unicast» o de uno a uno) o difusión 
múltiple («multicast» o de uno a mu-
chos), lo cual dependerá del número de 
clientes que controlen las grabaciones 
de vídeo.

El integrador y el cliente deberán 

considerar el sistema de control, de 
grabación y de almacenamiento de 
las grabaciones antes de proceder a 
su instalación. ¿Cómo va a ser con-
trolado el sistema? ¿Se van a realizar 

grabaciones durante 24 horas, todos 
los días? También es vital el período de 
grabación y de almacenamiento. Las le-
yes locales pueden regular el tiempo 
durante el que se pueden conservar las 
grabaciones y lo que las empresas pue-
den hacer con las grabaciones que han 
realizado.

• La importancia del software
Los integradores deberán trabajar 

conjuntamente con el usuario final pa-
ra determinar el nivel de interoperabi-
lidad requerida para un proyecto espe-
cífico. Además, resulta extremadamente 
importante la capacidad del software 
para integrarlo sin disfunciones con el 
sistema completo, para que el cliente 
pueda disfrutar de la solución correcta 
para sus necesidades. Los fabricantes de 
cámaras, por tanto, deberán hacer to-
dos los esfuerzos necesarios para que las 
cámaras de seguridad en red sean am-
pliamente compatibles con muchas so-
luciones VMS y ofrezcan un comple-
to nivel de integración, de forma que la 
gama de funciones completa de la cá-
mara sea compatible con el software 
VMS. Solamente si el integrador reali-
za una buena integración de hardware 
y software podrá ofrecer a su cliente 
la solución que realmente necesita su 
cliente.

• Cómo añadir valor al negocio con 
instalaciones personalizadas

En videovigilancia ya no se pue-
de mantener que «un tamaño vale pa-
ra todo». Las soluciones de vigilancia 
deberán ofrecer auténtico valor al ne-
gocio y no solamente cubrir las necesi-
dades elementales. Aquellos distribui-
dores e integradores de sistema que se 
ajusten a la nueva situación y a las nue-
vas oportunidades tendrán más  éxito a 
largo plazo. C
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A
DEMÁS de eventos con 
espectadores, el Singapore 
Sports Hub ofrece también 
programas de comunidad, 

iniciativas de experiencia deportiva 
e instalaciones públicas para el uso 
diario. Dispone de una amplia oferta 
de instalaciones de lifestyle asequibles, 
incluyendo el Kalang Wave Mall, 
restaurantes, un skatepark, bolos sobre 
hierba, muros de escalada, un campo 
de voleibol playa, pistas de tenis, una 
biblioteca deportiva y un museo.

El corazón de la instalación es el 
Estadio Nacional que alberga hasta 

55.000 espectadores bajo una cúpula 
corrediza. El estadio posibilita que 
deportistas de élite y artistas mun-
dialmente reconocidos entusiasmen a 
visitantes locales y de todo el mundo.

Tecnología MFS  
para iMágeneS ricaS  
en deTalleS

También en videovigilancia, el 
Singapore Sports Hub sólo quería la 
última tecnología. La tecnología de 
sensores multifocal (MFS) del fabri-
cante con sede en Ratisbona, Alema-
nia, vigila los graderíos del Estadio 
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Tecnología de sensores 
multifocal, en el Singapore 
Sports Hub

la tecnología  
de sensores  
multifocal  
de Dallmeier vigila 
con fiabilidad  
las gradas  
de los visitantes  
en el estadio  
nacional.

La tecnología de senso-
res multifocal (MFS) del 
fabricante con sede en 
Ratisbona, Alemania, vigila 
los graderíos del Estadio 
Nacional. A diferencia de 
las cámaras de un solo 
sensor, la tecnología MFS 
utiliza varios sensores 
con diferentes distancias 
focales cada uno. De este 
modo, es posible repre-
sentar las áreas más lejanas 
con la misma calidad que 
los objetos cercanos a la 
cámara.

Tecnología MFS

también en asia se emplea la tecnología de sensores multifo-
cal del fabricante y experto alemán en cctV/IP. en el recin-
to del singapore sports Hub,esta tecnología única vigila con 
fiabilidad las gradas de los visitantes en el estadio nacional. 
Ocupando un área de 35 hectáreas, el singapore sports Hub 
es un moderno centro de deportes, entretenimiento y lifestyle 
que permite a todos en singapur hacer deporte o asistir a 
eventos.

Vista general del Singapore Sports Hub.



Nacional. A diferencia de las cámaras 
de un solo sensor, la tecnología MFS 
utiliza varios sensores con diferentes 
distancias focales cada uno. De este 
modo, es posible representar las áreas 
más lejanas con la misma calidad que 
los objetos cercanos a la cámara.

Cada sensor define su propio con-
traste, balance de blancos, exposición, 
nitidez y foco, permitiendo así alcanzar 
una dinámica considerablemente más 
efectiva y la mejor calidad de imagen 
posible en toda la escena.

Al contrario de las cámaras PTZ, 
la tecnología MFS graba la imagen 
completa de forma permanente, in-
cluso si se está viendo en vivo sólo un 
encuadre. El operador puede dedicarse 
relajadamente a sus tareas sin perderse 
nada. Adicionalmente, la misma escena 
se puede ver simultáneamente en vivo y 
en modo de reproducción.

Empleando la compresión H.264 y 
con su capacidad de multicast, la tec-
nología MFS tiene un uso extremada-
mente razonable del ancho de banda.

alTa diSponibilidad  
de laS grabacioneS

Las imágenes son grabadas en 
appliances del mismo fabricante que 
destacan por su máxima calidad 
y fiabilidad. Mediante RAID 6 y 
fuentes de alimentación redundantes 
se garantiza la máxima disponibilidad 
de las grabaciones. La certificación 
LGC Forensics asegura la admisión 
de las imágenes como pruebas ante los 
tribunales.

Mathew Lamb, director técnico de 
Singapore Sports Hub, está satisfecho: 
«La colaboración con Dallmeier como 

siempre ha funcionado perfectamente, 
tanto con la sede principal en Ratis-
bona como con la oficina local aquí 
en Singapur. El resultado habla por sí 
solo, con una calidad de imagen líder 
en el mercado y su software de gestión. 
El sistema proporciona un resultado 
que el sector ha estado esperando du-
rante años. La posibilidad de represen-
tar varias vistas en HD en una imagen 
sin rupturas es el sueño último de cual-
quier usuario y nos provee la tecnología 

necesaria para proteger nuestro estadio 
– incluso a 200 m de distancia se pue-
den identificar claramente las caras de 
las personas en los graderíos.» Y añade: 
«Pienso que este proyecto servirá como 
referencia para muchos otros proyectos 
con la tecnología MFS en Asia.» ●

  
 

Fotos: Dallmeier
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Las imágenes son 
grabadas en 
appliances del mismo
fabricante que destacan
por su máxima calidad 
y fiabilidad
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La tecnología de sensores multifocal de Dallmeier vigila con fiabilidad las gradas de 
visitantes en el Estadio Nacional.

El corazón de la instalación es el Estadio 
Nacional que alberga 55.000 espectado-

res bajo una cúpula corrediza. 



E
L sistema del metro, si bien 
está diseñado para armoni-
zar con la arquitectura de la 
antigua ciudad de Teherán, se 

basa en la tecnología más avanzada de 
transporte de todo el mundo. Las vías 

y puntos de seguimiento son propor-
cionados por la compañía austríaca 
Voestalpine, y el material rodante, in-
cluyendo los coches de pasajeros de dos 
pisos, son provistos por CRV, la empre-
sa ferroviaria internacional líder en la 
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Vivotek, en la nueva línea  
de metro de Teherán

las cámaras IP 
de Vivotek ofrecen 
una nítida cobertura 
bajo las exigentes 
condiciones en las 
áreas de 
construcción de la 
nueva línea del 
metro de teherán

Los sistemas de vigilan-
cia de amplia gama, alta 
resolución, capacidad 
flexible de almacenamiento 
y extraordinaria durabilidad 
de Vivotek garantizaban la 
continuidad de los traba-
jos de desarrollo de las 
nuevas líneas del metro 
de Teherán, con la certeza 
de que las áreas de traba-
jo, túneles y plataformas 
serían monitoreados por un 
sistema de red IP seguro, 
estable y de alto rendi-
miento.

Sistemas  
de Vigilancia

Desde 1999, gracias al metro de teherán, los habitantes y 
visitantes de esta ciudad disfrutan de una vida más cómoda 
y agradable. con más de 2,5 millones de pasajeros transpor-
tados diariamente, el metro no sólo significa un transporte 
más fácil para sus usuarios, sino que también ha reducido la          
congestión y la contaminación en esta metrópoli de acelerado 
crecimiento. el metro de teherán consiste de cinco líneas, 
con una longitud combinada de 152 kilómetros, y actualmente 
se encuentran en construcción otras dos, lo que extenderá su 
longitud total a 430. el metro de teherán también está vincu-
lado a la red ferroviaria regional de Irán y se ha convertido en 
una parte crucial de esta gran ciudad. 

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:



industria. Desde 2010 se han gastado 
alrededor de 2 mil millones de dólares 
en el proyecto del metro de Teherán, 
lo que evidencia el compromiso de la 
empresa para ofrecer una experiencia 
muy segura y cómoda a sus 2 millones 
de pasajeros diarios.

El desafío: Conforme se expande 
la red del metro, la vigilancia se torna 
cada vez más exigente

El desarrollo de nuevas líneas 
involucra una vasta zona de traba-
jo. Para garantizar la seguridad de 
los futuros viajeros de esta línea, así 
como la seguridad de sus trabajadores 
actuales, la empresa solicitó un sistema 
de vigilancia para cubrir los túneles, 
plataformas y talleres de esta red en 
rápida expansión.

El área de cobertura, que carecía de 
luz natural, y por lo tanto era muy os-
cura, también era extremadamente pol-
vorienta y húmeda, requería una gama 

de cámaras de red que ofrecieran una 
vigilancia clara y confiable bajo pobres 
condiciones de iluminación y las más 
duras condiciones de funcionamiento. 
La empresa Metro de Teherán siempre 
se distinguió por buscar las mejores 
soluciones técnicas, por eso recurrió a 

Pooya Fara Negar (PFN) para enfren-
tar adecuadamente este difícil desafío.

La solución: Vivotek, cobertura 
clara y amplia en cualquier lugar y 
bajo cualquier condición

PFN, con un largo historial de 
instalación de cámaras de alta tecno-
logía en entornos operativos difíciles, 
se dirigió inmediatamente a Vivotek y 
su gama de cámaras IP de red de alto 
rendimiento. 

Los sistemas de vigilancia de 

amplia gama, alta resolución, capa-
cidad flexible de almacenamiento y 
extraordinaria durabilidad de Vivotek 
garantizaban la continuidad de los tra-
bajos de desarrollo de las nuevas líneas 
del metro de Teherán, con la certeza 
de que las áreas de trabajo, túneles y 

plataformas serían monitoreados por 
un sistema de red IP seguro, estable y 
de alto rendimiento.

Gracias a la amplia gama de cáma-
ras IP de red de Vivotek, a sus avanza-
das grabadoras de vídeo de red y a sus 
sistemas de gestión de vídeo, las áreas 
de construcción, a menudo caóticas, 
podrían ser protegidas de forma sim-
ple, fácil y completa.

Alta, poca o ninguna iluminación, 
no es un problema para las cámaras 
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Se instalaron 82 cámaras IP de red de Vivotek en
toda la zona de construcción del metro de Teherán
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de Vivotek equipadas con las funcio-
nes Smart IR y WDR Pro

Se instalaron 82 cámaras IP de red 
de Vivotek en toda la zona de cons-
trucción del metro de Teherán.

Las difíciles condiciones de ilu-
minación en los túneles y los talleres 
requerían cámaras extremadamente 
capaces, por lo que se eligió para esta 
tarea la cámara Vivotek IP8371E de 
red tipo bala equipada con la función 
Smart IR, ideal para cubrir corredores 
con baja iluminación. La tecnología de 
reducción de ruido 3D incorporada en 
el modelo IP8371E permite capturar 
imágenes nítidas bajo condiciones de 
poca luz y también ayuda a reducir el 
ancho de banda del ruido del sensor.

Además, esta cámara está equipada 
con potentes iluminadores infrarrojos 
con un alcance de 30 metros, lo que 
permite mejorar aún más la cobertura 
de las áreas de construcción del metro 
de Teherán. Asimismo, Vivotek sabe 
que pueden cambiar las condiciones de 
iluminación durante el día y la noche, 
por lo que la IP8371E también cuenta 
con la tecnología Smart IR que evita la 
sobre-exposición y permite reducir el 
ruido para ajustar instantáneamente la 
intensidad de iluminación IR según los 
cambios de luz en el ambiente.

Para las zonas de las entradas, se 
optó por la cámara IP8335H de Vivo-
tek, por sus excelentes imágenes con 
alto detalle con alta y baja iluminación. 
La función WDR Pro incorporada en 
la IP8335H, sirve para capturar las 

partes oscuras y brillantes de cualquier 
imagen gracias a su doble obtura-
dor, que permite que dos marcos se 
combinen para crear una imagen muy 
realista de la escena original, propor-
cionando una calidad de vídeo muy 
cercana a la capacidad del ojo humano. 
Además, el modelo IP8335H también 
cuenta con el control automatizado del 
obturador, o iris tipo P (P-Iris).

P-Iris controla el iris con extre-
ma precisión con un motor de pasos 
incorporado, manteniendo la apertura 
en un nivel óptimo en todo momento, 
lo que resulta en imágenes con claridad 
y profundidad de campo superiores, y 
una inigualable calidad, bajo cualquier 
condición de iluminación.

Ahora, los accesos a las áreas de 
construcción del metro de Teherán, 
afectados por los cambios en la luz 
ambiental, estarán monitoreados con 
plena confiabilidad.

Las robustas cámaras IP de Vivo-
tek  también las más inteligentes 

Vale la pena apuntalar que estas 
dos cámaras equipadas con la última 
tecnología que proporciona una vigi-
lancia cristalina de la constantemente 
cambiante zona de construcción del 
metro de Teherán, también están entre 
las más robustas del mercado. Tanto la 
IP8371E como la IP8335H se alojan 
en carcasas resistentes a la intemperie, 
al polvo y a prueba de vandalismo, 
con clasificación IP67. La carcasa con 
clasificación IP67 está diseñada para 
proteger el cuerpo de la cámara contra 

la lluvia y el polvo, y asegura su normal 
funcionamiento bajo una multitud de 
condiciones meteorológicas adversas. 
Así, a pesar del constante polvo genera-
do por la construcción a gran escala en 
el metro de Teherán, ambas cámaras 
IP son capaces de ofrecer de forma 
ininterrumpida un material de alta ca-
lidad y confiable, en un área de trabajo 
a menudo extremadamente húmeda, 
gracias a su amplia gama de tempera-
turas de funcionamiento, las 24 horas 
al día, los 7 días de la semana.

Sistemas de gestión de vídeo de 
Vivotek: Listos para cualquier evento

Finalmente, el área de la construc-
ción del metro de Teherán, aunque 
cubre una vasta área, se controla desde 
una única ubicación gracias a la inteli-
gencia del software de gestión de vídeo 
Vast de Vivotek. Las características de 
Vast permiten que un reducido perso-
nal de seguridad realice el monitoreo 
flexible de una amplia red de cámaras 
IP en una variedad de lugares, con la 
posibilidad de añadir nuevas cámaras 
en cualquier momento; lo que significa 
que a medida que el proyecto de cons-
trucción del metro de Teherán crezca 
o cambie, también el sistema completo 
de vigilancia podrá crecer o adaptarse 
con facilidad. El metro de Teherán 
puede continuar con sus trabajos de 
ampliación para ofrecer a los habitan-
tes de Teherán servicios cada vez más 
convenientes, con la confianza de que 
Vivotek está allí para apoyarlos en este 
desafiante proyecto. ●C
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D
E este modo, sus clientes 
pueden reducir los tiempos 
de inactividad hasta un 30 
por ciento, incrementando 

asimismo la seguridad de sus empleados.
Kardex Mlog lleva más de 40 años 

realizando y manteniendo sistemas lo-
gísticos totalmente automáticos para al-
macenar palés, piezas de pequeño tama-
ño o de gran longitud y construcciones 
para escenarios. Con su servicio integral 
de atención al cliente, este contratista 

general se hace también cargo de toda 
la asistencia técnica. Su prioridad es 
siempre el perfecto funcionamiento del 
sistema. Los elementos  principales de 
estos sistemas son los transelevadores, 
de cuya dinámica y fiabilidad depende 
en gran medida el rendimiento total. 
Para que los posibles fallos de estos 
dispositivos se puedan subsanar rápida-
mente y reducir al máximo sus tiempos 
de inactividad, la empresa utiliza desde 
hace años sistemas de vídeo Mobotix.
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Kardex Mlog ofrece sistemas 
logísticos de almacenaje 
con cámaras Mobotix

Para reducir 
los tiempos de 
inactividad la 
compañía equipa 
de serie sus 
transelevadores 
con cámaras 
Mobotix S15D

Para ofrecer una buena 
vista de los palés, Kardex 
Mlog ha venido utilizando 
hasta ahora cámaras Mo-
botix M1, M10 y, más tarde, 
M22 y M24, todas ellas 
cámaras de una sola lente, 
lo que obligaba a instalar 
dos cámaras por transele-
vador. Desde el otoño de 
2013 utiliza cámaras duales 
Hemispheric S15D. Esta 
cámara destaca por sus 
dos unidades de lente en 
miniatura y sus posibilida-
des de aplicación aún más 
flexibles.

Buena vista para 
los palés

En logística es fundamental una entrega rápida y puntual, lo 
que exige maximizar la eficiencia del sistema de almacenaje. 
Una opción son, por ejemplo, los almacenes de estanterías de 
gran altura totalmente automatizados, en los que la distribu-
ción de las europaletas corre a cargo de transelevadores. La 
inactividad de estos dispositivos genera pérdidas económicas 
importantes para la empresa. Para reducir al máximo los tiem-
pos de inactividad, Kardex Mlog, proveedor especialista de 
sistemas de gestión del flujo de material y de almacenes de 
estanterías de gran altura, equipa de serie sus transelevado-
res con cámaras Mobotix S15D. 



MENORES COSTES  
CON PLENA VISIBILIDAD

Para instalar las cámaras en los 
dispositivos, Kardex Mlog colabora 
estrechamente con la empresa IBC 
Raif. Esta empresa de servicios de TI y 
automatización está especializada en el 
asesoramiento, elaboración de proyec-
tos, montaje, puesta en servicio, forma-
ción y mantenimiento relacionados con 
sistemas de seguridad. «Distribuimos 
sistemas de vídeo Mobotix  desde hace 
años y confiamos plenamente en sus 
soluciones», explica Norbert E. Raif, 
gerente de IBC Raif.

Para Kardex Mlog es muy im-
portante que sus sistemas de vídeo se 
adapten perfectamente a la infraes-
tructura de TI ya existente, y que no 
haya que tender más cables o instalar 
nuevos programas. Los transelevadores 
actúan como apiladores autónomos 
capaces de desplazarse sobre raíles por 
los pasillos de estanterías hasta 100 
metros y 40 metros en altura. Con su 
brazo telescópico, recogen las europa-
letas y las colocan en el lugar previsto 
de la estantería. Para ello sacan la barra 
telescópica de la mesa telescópica de 
forma totalmente automática. Una vez 
que el palé está correctamente coloca-
do sobre ella, el transelevador se dirige 
al compartimento de destino y vuelve 
a depositar el palé. «En cada transe-
levador hay instalada una S15D con 
una lente a la izquierda y a la derecha», 
comenta Raif. «Las cámaras S15D per-
miten a la empresa usuaria del almacén 

de estanterías de gran altura ver con 
precisión si hay algo que sobresalga de 
los palés y pueda producir una parada 
del transelevador», explica el director 
técnico de Kardex Mlog. «Ese es el 
motivo principal por el cual instala-
mos cámaras en los transelevadores. 
En el sector logístico, el tiempo es oro 
y una detención del almacén genera 
grandes costes a las empresas. Por 
tanto, los tiempos de inactividad de los 
transelevadores tienen que reducirse al 
máximo».

Al mismo tiempo, la monitoriza-
ción en tiempo real evita tener que 
realizar en el almacén de estanterías 
de gran altura difíciles y peligrosos 
análisis in situ. El personal no tiene 
que subir a una altura de 40 metros 
para ver qué es lo que ha detenido el 
movimiento.

DIAGNÓSTICO DE
ERRORES PARA UNA
MAYOR EFICIENCIA

Los sistemas de vídeo Mobotix 
también graban los eventos producidos 
antes de un fallo para facilitar un aná-
lisis completo del error. «Al producirse 
un fallo, se graban siempre los últimos 
cuatro minutos previos», explica el 
director técnico de Kardex Mlog. «Si 
no hay fallos, la cámara sobrescribe 

automáticamente las secuencias de 
imágenes grabadas anteriormente». 
Gracias a las imágenes de vídeo, los 
fallos pueden subsanarse con rapidez y 
precisión, evitándose en muchos casos 
que un técnico de mantenimiento 
tenga que acceder al pasillo correspon-
diente después de apagar los sistemas.  
Si es necesario subsanar el fallo in 
situ, las imágenes de vídeo permiten 
determinar cuántos empleados, qué 
equipos de protección o auxiliares y 
qué herramientas o piezas de repuesto 
se requieren.

En un sistema descentralizado, 
Mobotix, cada cámara trabaja como 
un ordenador de alto rendimiento. El 
procesamiento de datos e imágenes y el 
cifrado tienen lugar en la propia cáma-
ra. El ordenador o el centro de control 
de vídeo sólo sirven para controlar las 
cámaras y visualizar las imágenes, pero 
no para evaluarlas ni grabarlas. De 
este modo, el usuario no necesita un 
complejo y costoso software de gestión 
de vídeo.

DOS EN UNO: REDUCIR 
COSTES CON TECNOLOGÍA 
HEMISPHERIC

Para ofrecer una buena vista de los 
palés, Kardex Mlog ha venido utilizan-
do hasta ahora cámaras Mobotix M1, 
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M10 y, más tarde, M22 y M24, todas 
ellas cámaras de una sola lente, lo que 
obligaba a instalar dos cámaras por 
transelevador. Desde el otoño de 2013 
utiliza cámaras duales Hemispheric 
S15D. Esta cámara destaca por sus dos 
unidades de lente en miniatura y sus 
posibilidades de aplicación aún más 
flexibles.

Las lentes Hemispheric están 
conectadas a la carcasa principal a 
través de un cable y unidas al transe-
levador de tal modo que permiten ver 
todo lo que ocurre alrededor del palé a 
vista de pájaro. Generan dos imágenes 
panorámicas de alta resolución de 180 
grados con distorsión corregida de 3,1 
megapíxeles cada una. «De este modo, 
la tecnología Hemispheric permite 
una vista completa de 360 grados sin 
ángulos muertos con una sola cámara», 
explica el director técnico de Kardex 
Mlog.

La cámara dual tiene además otra 
ventaja fundamental. A diferencia 
de una solución con varias cámaras 
independientes en la que los objetos 
pasan constantemente del campo de 
visión de una cámara al de otra, con las 
cámaras panorámicas Hemispheric los 
objetos permanecen todo el tiempo en 
el campo de visión y no desaparecen 
o aparecen dos veces si se solapan los 
campos de visión.

BUENA VISIÓN INCLUSO 
EN LA OSCURIDAD

Si se produce un fallo, los transele-
vadores se detienen automáticamente. 
Gracias a los sistemas de vídeo insta-

lados, la empresa usuaria del almacén 
tiene la posibilidad de analizar el fallo 
a través de la grabación y poner rápida-
mente en marcha medidas dirigidas a 
subsanarlo. 

Para que los operarios del almacén 
dispongan de una buena imagen de 
vídeo a pesar de la baja luminosidad, 
Kardex Mlog ha elaborado junto a 
IBC Raif un nuevo sistema. A izquier-
da y derecha de cada transelevador 
hay instalados focos halógenos que se 
encienden automáticamente cuando el 
transelevador carga o descarga.

«Cabría la posibilidad de instalar 
lentes de blanco y negro que ofrecen 
una imagen bastante mejor en la 
oscuridad, pero en muchos almacenes 
no se utilizan porque hay que poder 
distinguir exactamente el color del 
producto almacenado. Por tanto, lo 
habitual es utilizar lentes de color con 
focos halógenos», explica Raif.

UN SOLO TAMAÑO PARA 
TODAS LAS NECESIDADES: 
SISTEMA DE VÍDEO PARA 
APLICACIONES ESTÁNDAR 
Y ESPECIALES

«En mi opinión, no hay en el 
mercado ningún sistema comparable. 
Tanto la resistente carcasa reforzada 
con fibra de vidrio como el amplio 
rango de temperaturas de servicio 
que abarca de 30 grados bajo cero a 
60 grados positivos sin ventilación, 
calefacción ni piezas de accionamien-
to mecánico, confieren a las cámaras 
Mobotix  la elevada fiabilidad que las 
caracteriza sean cuales sean las condi-

ciones ambiente». Este también es un 
aspecto importante a tener en cuenta 
en almacenes de estanterías de gran 
altura totalmente automáticos. Según 
el sector al que pertenezca la empresa 
usuaria del almacén, los recipientes 
almacenados en las estanterías pueden 
tener que estar refrigerados (por 
ejemplo, en empresas de la industria 
farmacéutica o alimentaria). Por tanto, 
los sistemas y dispositivos utilizados 
tienen que resistir las temperaturas 
correspondientes.

REDUCCIÓN DE LOS  
TIEMPOS DE INACTIVIDAD 
HASTA UN 30 POR CIENTO

«Hemos estudiado los tiempos de 
inactividad antes de emplear la actual 
solución de Kardex Mlog con cáma-
ra y los hemos comparado con los 
producidos por el sistema actual. Las 
cifras son impresionantes. Desde que 
utilizamos un sistema con cámara, los 
tiempos de inactividad se han reducido 
un promedio de un 25 a un 30 por 
ciento», concluye Norbert  E. Raif. 
«Las empresas usuarias de los alma-
cenes ahorran varios miles de euros 
utilizando transelevadores con sistemas 
de vídeo Mobotix».

Las personas interesadas  pueden  
ver cómo es un sistema de este tipo en 
el stand de demostración que Kardex 
Mlog ha instalado en su sede central de 
Neuenstadt (Alemania). Aquí también 
se han utilizado cámaras Mobotix 
S15D, por lo que los clientes pueden 
ver directamente cómo están instaladas 
y qué imágenes ofrecen. ●
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ALARMA
Y CONTROL

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

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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2015

3M España S. L. 

C/Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027. Madrid.

Tel. 913 216 416
Fax. 913 216 748

mgonzalez3@mmm.com
www.3m.com/es/seguridad

CONTROL DE ACCESO,  
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi

Tel.: +34 934774770
info@primion-digitek.es

www.d ig i t ek .e s

¿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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2015

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA
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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

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

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

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

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

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

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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

c/ Alguer nº8  08830 Sant Boi  
de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 93 371 60 25 
Fax:+34 93 640 10 84

www.detnov.com
info@detnov.com

Dahua Technology Co, Ltd.

No.1199, Bin'an Road, Binjiang  
District, Hangzhou

310053 China
+86-571-87688883 • +86-571-87688815

overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com 

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2015



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

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

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

¿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

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad
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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
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TARIFAS válidas en 2015

  (IVA y Gastos de envío incluidos)





La tecnología Turbo HD de Hikvision marca un hito en la evolución de la era analógica. Los usuarios de CCTV
analógico van a poder disfrutar de una resolución Full HD sin necesidad de cambiar el cableado de las instalaciones 
analógicas ya existentes. Permite la transmisión de vídeo sin retardo en 1080P a través de cable coaxial y es 
compatible con cámaras analógicas tradicionales, cámaras IP de Hikvision y dispositivos con el estándar HDTVI.

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid). Tel. +34 91 7371655 - Fax +34 91 8058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

España Portugal
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